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Introducción. Propósitos.

En una parte del medio comunista han sido y aún son apoyadas tesis de diverso tipo
sobre el derrumbe del capitalismo. Ello ha sido analizado y criticado por nosotros en
libros y textos que referenciamos más adelante.

Integrantes  destacad@s  del  medio  comunista  revolucionario  elaboraron  tesis
interpretativas sobre el tema e incorporaron matices específicos, lo que generó en su
día acuerdos y desacuerdos, críticas y contracríticas.

En suma,  un  ambiente con contrastes y debates variados,  del  cual  mostramos una
síntesis  de  lo  que  consideramos  esencial,  con  abundantes  citas  directas  de  sus
protagonistas. Añadimos referencias complementarias de estudios@s del tema, que
no necesariamente compartimos en su totalidad.

La intención es fundamentalmente crítica, lo que exige contrastar y verificar respecto
a las expresiones y tendencias del capitalismo, en la línea metodológica y expositiva de
nuestros textos, permitiendo así en estos momentos asentar adecuadamente nuestras
interpretaciones y posiciones de manera precisa y rigurosa.

Hemos aportado numerosos datos económicos y argumentaciones críticas contra la
ideología decadentista. Por ejemplo en dos libros:

“Brechas  abiertas.  Ilusiones  y  errores  en  la  teoría  comunista  que  se  oponen  y
corrompen a la propia teoría comunista”,

en particular, ver el capítulo 6.13. “Datos contra la visión del capitalismo como sistema
decadente. Otra necesaria evaluación crítica” (páginas 55 y siguientes)

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

 

“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/

1) Antecedentes destacados. Imperialismo, capitalismo, hundimiento.
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“La discusión sobre el derrumbe del capitalismo comenzó 30 años antes de que se publicara el
libro de Henryk Grossmann (“La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista”).
Heinrich Cunow y Eduard Bernstein comenzaron esta discusión en 1898; algunos autores como
Paul  Mattick  o  Karl  Korsch,  consideraban que  esta  discusión  fue  iniciada  por  Engels;  en  la
Segunda Internacional se debatió al respecto al igual que los llamados "consejistas", etc.”

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-HenrykGrossmannYLaActualidadDeLaTeoriaDeMarx-
5900457.pdf

Rosa Luxemburg afirma en su “La acumulación del capital. ... Anticrítica”:
«Correctamente  comprendido,  el  esquema  marxiano  de  la  acumulación  es  por  su  misma
insolubilidad el exacto pronóstico del hundimiento económico inevitable del capitalismo...».

«Para Marx, la rebelión de los obreros, la lucha de clases – y esta es la que les asegura su fuerza
victoriosa  –  son  los  reflejos  ideológicos  de  la  necesidad  histórica  objetiva  del  socialismo,
resultante  de  la  imposibilidad  económica  objetiva  del  capitalismo en  un  cierto  estadio  de  su
desarrollo. […] estos conflictos sociales ó políticos no son en último término más que el resultado
de  la  imposibilidad  económica  del  capitalismo,  y  se  intensifican  en  la  medida  en  que  esta
imposibilidad se hace sensible. Supongamos por el contrario con los «expertos» la posibilidad de
un crecimiento ilimitado de la acumulación: el socialismo pierde entonces el fundamento granítico
de la necesidad histórica objetiva, ...»

y también:
a) « Marx predijo el hundimiento del capitalismo debido a sus contradicciones inmanentes ».
b) « ...Marx insiste sobre las contradicciones inmanentes del capitalismo, que provocan crisis cada
vez más violentas, y que fatalmente entrañan el hundimiento económico del capitalismo ».
c)  « El capital no sólo ‘gotea sangre y barro por cada uno de sus poros’ en su nacimiento, sino
durante  toda su marcha por  el  mundo; de  esa manera prepara,  en  convulsiones  siempre  mas
violentas, su propio hundimiento ».
d)  « Sin embargo, dado un cierto grado de desarrollo, las condiciones para la acumulación se
transforman en condiciones de hundimiento del capital ».
e) « Mediante este proceso [de retroceso de los mercados extra-capitalistas] el capital prepara por
partida doble su hundimiento ».
f) «...la acumulación se hace imposible, la realización y capitalización del plusvalor se convierten
en  problemas  insolubles.  Desde  el  momento  en  que  el  esquema marxiano de  la  reproducción
ampliada  corresponde  a  la  realidad,  señala  la  parada,  los  limites  históricos  del  proceso  de
acumulación, y por tanto del fin de la producción capitalista. La imposibilidad de la acumulación
significa, desde el punto de vista capitalista la imposibilidad del ulterior desarrollo de las fuerzas
de producción, y por tanto de la necesidad objetiva del hundimiento del capitalismo».

Henryk Grossmann se opone a la teoría del imperialismo de Rosa Luxemburg, pero
comparte la idea del inevitable hundimiento del capitalismo, de su necesario derrumbe
debido a causas económicas:
"Mientras que en el campo marxista hay una literatura abundante sobre la revolución política, el
aspecto económico de la cuestión fue descuidado en el plano teórico y el verdadero contenido de la
teoría marxiana del derrumbe no fue comprendido".

...“el derrumbamiento del capitalismo ha sido ya negado, ya fundado de manera voluntarista, con
la ayuda de momentos políticos, extra-económicos. Nunca se ha dado la demostración económica
de la necesidad del derrumbe del capitalismo.”
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      (Grossmann, H. “La ley de la acumulación y del derrumbe  del sistema capitalista”. 
La versión original, “Das Akkumulations-und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen

Systems (Zugleich eineKrisentheorie)”, fue publicada en 1929 por el Instituto para la Investigación
Social de Frankfurt, para el que Grossmann trabajó hasta poco antes de su muerte).

Versión en internet:
https://books.google.es/books?id=1dxbl-uMgDYC&pg=PA338&lpg=PA338&dq=marx+
+sobreacumulacion+absoluta&source=bl&ots=asFbmcyoYQ&sig=ACfU3U0nLeu3hL2MrQXwI6
XYafyd8wSFkg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjCo-
H7993nAhVuxYUKHRZ5BbgQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=marx
%20%20sobreacumulacion%20absoluta&f=false

En el capítulo de “La ley de la acumulación y del  derrumbe del sistema capitalista” titulado
“¿La industrialización de los países coloniales significa el fin del capitalismo?”, su polémica es
esencialmente contra Rosa Luxemburg, aunque fue Kautsky el que formuló la teoría de
que  el  imperialismo  sólo  podía  prosperar  como  explotación  de  medios  agrarios  no
capitalistas o atrasados.

Sin embargo, objeta Grossmann, los hechos son que
“la  industrialización  de  los  nuevos  países  da  indirectamente  un  gran  impulso  a  la  industria
europea.  Es  que  el  desarrollo  industrial  de  la  economía  de  los  nuevos  países  se  realiza
fundamentalmente con medios de producción europeos (…) ¡Junto a un permanente retroceso de la
exportación de mercancías  textiles  inglesas,  la  exportación de maquinaria textil  alcanzó cifras
récord! La industria de los nuevos países, lejos de ser ‘el comienzo del fin‘, representa más bien un
incremento de las posibilidades de exportación. Pues el país que se encuentra en los comienzos de
su industrialización produce por cierto las mercancías de consumo más simples, pero la naciente
industria origina nuevas necesidades de mercancías que la nueva industria no está en absoluto en
condiciones de suministrar”.

(Grossmann, H. “La ley de la acumulación y del derrumbe  del sistema capitalista”).

Karl Kautsky elaboraba de esta manera:
“Y si se pone mayor atención se percibe también que no fueron las necesidades del desarrollo
industrial las que crearon la fase más reciente de la política colonial sino,  por una parte,  las
necesidades  de  aquellas  clases  sociales  cuyos  intereses  se  contraponen con los  del  desarrollo
económico,  y,  por  otra  parte,  las  necesidades  de  los  estados  cuyos  intereses  entran  en
contradicción  con  el  progreso  de  la  civilización.  En  otras  palabras,  al  igual  que  la  política
aduanera proteccionista, la fase más reciente de la política colonial es obra de la reacción; no es
en absoluto necesaria para el desarrollo económico, sino, por el contrario, perjudicial en muchos
aspectos.  Esta  política  no  proviene  de  Inglaterra,  sino  de  Francia,  Alemania  y  Rusia;  por  lo
general Inglaterra sólo participa de la misma en la medida en que obedece a la necesidad, no por
propio impulso, no agresivamente, sino a la defensiva”...“El capitalista industrial no siente interés
por todas estas atrocidades. Lo que él busca en las colonias son compradores; no le convienen los
miserables esclavos sin dinero en efectivo en sus manos, ni tampoco los campesinos en estado de
inanición que sucumben bajo el peso de los gravámenes o los estafados indígenas que ceden sus
valiosos productos a cambio de bagatelas: todos ellos carecen de los medios para adquirir sus
mercancías”...“De esta situación ha surgido la  nueva política colonial,  el  afán de los estados
europeos por adquirir nuevas colonias. La aprobación de la ley socialista la ensalza. Es cierto que
el capital industrial también pretendía obtener sus ventajas de esta política, pero ello no constituye
el motivo principal del movimiento colonial. Las fuerzas principales que dan impulso a la fase más
reciente de la política colonial la constituyen el militarismo que anhela la acción y el avance; la
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burocracia que suspira por el  incremento del número de cargos rentables, la decadencia de la
agricultura que ahuyenta a tantos campesinos de su terruño, y obliga a los hijos más jóvenes de la
propiedad  latifundista  a  buscarse  puestos  que  requieren  pocos  conocimientos  pero  tanto  más
brutalidad; la codicia creciente de la Iglesia, que también pretende alcanzar riquezas y honores en
las regiones salvajes y que puede obtener éstos con mayor facilidad bajo la protección estatal y,
finalmente,  el  poder  creciente  de  las  altas  finanzas  y  su  necesidad  cada  vez  mayor  de  hacer
negocios exóticos; éstas son las principales fuerzas motrices de la fase más reciente de la política
colonial. El monto del plusvalor anualmente acumulado es tan enorme que en la mayoría de los
estados capitalistas ya no resultan suficientes las necesidades de la industria, del comercio y del
estado y de las comunas para proporcionar al creciente capital posibilidades de inversión”...“Una
parte cada vez mayor del mismo debe salir del país y buscar colocación en el extranjero. Las altas
finanzas son las que intervienen en este proceso y que realizan allí  sus mejores negocios.  Los
mejores, empero, los realiza bajo la protección de su propio estado (ya que el poder estatal se ha
vuelto totalmente dependiente  de las  mismas).  Y  es  así  como lo  impulsan a la  adquisición de
colonias  en  las  cuales  hacer  sus  negocios  sin  control  alguno  pero  con  la  protección,  del
estado”...“La afirmación de que la política colonial siguiendo el modelo francés o alemán abriría
nuevos  mercados  para  la  industria  y  constituiría  el  medio  más  importante  para  fomentar  la
exportación constituye una patraña casi mayor aun que el reclamo de Angra Pequeña o de África
Oriental como territorios para la colonización alemana. Del total de la exportación alemana por
un  valor  de  3.753,8  millones  de  marcos,  en  1895,  correspondieron  cinco  millones  al  África
Occidental alemana (Camerún, Togo y África Sudoccidental), un millón y medio al África Oriental
alemana,  a  la  Nueva  Guinea  alemana,  aproximadamente  283.000  marcos.  Las  colonias  no
constituyen  pues  un  pingüe  negocio  para  la  industria  alemana.  Por  el  contrario,  la  ayuda
financiera que el gobierno debe prestar para los gastos administrativos asciende, de acuerdo al
presupuesto de 1897-1898 a 8.044.000 marcos, esto es, mayor que el valor del monto total de lo
exportado. Pero acaso ello se explique por el hecho de que no poseamos el número suficiente de
colonias. Pues la gran empresa resulta más rentable. Ello es posible, pero no bajo un régimen de
alféreces y tenientes. Verdad es que las colonias inglesas cubren casi totalmente sus costos. En el
presupuesto inglés para los años 1892-1893 (no contamos con uno más reciente) encontramos
registrado como gastos para la administración colonial la suma de 132.300 libras esterlinas, dos
millones seiscientos mil marcos, una tercera parte de los gastos que debe emplear Alemania para
sus colonias.  La exportación inglesa a sus colonias,  por el  contrario,  ascendió en 1892 a mil
cuatrocientos millones de marcos, la de Alemania a las suyas ascendió en 1896 aproximadamente a
siete  millones  de  marcos.  Pero  consideremos  otro  imperio  colonial  administrado  no  según  el
modelo manchesterista, sino igualmente según principios burocrático-militares, como el alemán”...
“Los franceses;  durante los últimos veinte  años,  ocuparon importantes territorios  de ultramar.
Hemos visto ya cómo procedieron en Argelia. Las restantes colonias, aparte de Argelia, le cuestan
anualmente al estado aproximadamente setenta millones de francos. Este monto, por cierto, resulta
formidable.  El  valor  de  la  exportación francesa  a estas  colonias  importa  aproximadamente  el
mismo valor (setenta millones de francos de un total exportado de tres mil setecientos cincuenta y
tres millones, en 1870). Sin embargo, a partir de 1885, en que ascendió a cien millones, muestra
una tendencia a disminuir. Si bien estas cifras son más considerables que las alemanas, resultan
empero insignificantes  en relación al  total  exportado,  el  que poco o nada es  afectado por las
colonias. Y ello, pese a que el industrial francés goza en las colonias de su país de una envidiable
posición  preferencial  frente  a  sus  colegas  extranjeros  a  través  de  franquicias  aduaneras  y
protecciones estatales de todo género. Es cierto que en Francia,  en mayor medida aun que en
Alemania,  han  sido  la  burocracia,  el  ejército  y  principalmente  las  altas  finanzas  los  que
practicaron la  política  colonial.  Fue esta  última la  que  llevó  a Francia  a  Túnez,  a  Tonkin,  a
Madagascar,  bajo  las  manifestaciones  de  regocijo  del  ejército  y  de  la  flota,  esto  es,  de  sus
conductores  que  ardían  por  resarcirse  de  las  pérdidas  de  1870.  Estas  clases  poseen  en  la
actualidad  un  poder  mayor  en  Francia  que  en  Alemania,  pues  la  pequeña  burguesía  y  el
campesinado son más fuertes allí, y la gran industria se halla menos desarrollada que allende los
Vosgos. Pero la influencia política del proletariado es aún menor que la que correspondería a su
desarrollo industrial, ya que gracias al sistema de dos hijos los campesinos y los pequeñoburgueses
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no producen el excedente necesario de fuerza de trabajo que pudiera ocuparse en la industria. Por
consiguiente, la industria utiliza las fuerzas que necesita de los países extranjeros (el número de
éstos ascendía en 1896 a más de un millón). Es así que una gran parte del proletariado industrial
francés no tiene derecho al sufragio y es políticamente impotente”. “Con excepción de Inglaterra,
ningún estado colonizador ha logrado allí más que déficit, derrotas y embrutecimiento. Para la
misma Inglaterra, el valor del mercado africano no es excesivo si prescindimos de Egipto, hacia
donde su explotación ascendió en 1892 a tres millones de libras esterlinas (la de Alemania, en
1895, ascendió aproximadamente a seis millones de marcos), y de El Cabo, cuyas minas de oro y
diamantes ocasionaron una fuerte corriente importadora en Inglaterra (en 1892, ocho millones de
libras esterlinas), pero también en Alemania (en 1895, trece millones de marcos). Hemos visto ya lo
que las colonias significaron para la industria de Alemania y, prescindiendo de Argelia, para la de
Francia.  Resulta conocida la utilidad que extrajo Italia de su aventura africana: ésta selló su
bancarrota.  ¿Y el estado del Congo? Éste no está lejos de la bancarrota, de modo tal que los
especulativos padres de la patria que lo fundaron ya se afanan por entregar su imperio colonial a
sus amados hijos nativos, pese a que estos últimos protestan vigorosamente contra un “incremento
del reino”. La exportación belga al Congo ascendió en 1894 a seis millones doscientos cuarenta
mil francos (con un monto total de productos exportados por un valor de mil quinientos millones de
francos). El déficit del estado para 1895 se estimó en cuatro millones cuatrocientos mil francos.
Para casi la totalidad de las naciones colonizadoras de Europa, África se convirtió en un momento
de debilitamiento y no de fortalecimiento” .

(Kautsky, Karl. “Vieja y nueva política colonial”. Die Neue Zeit, XVI (1897-1898), volumen 1).

“...cuanto más la proporción entre la producción y el consumo es ocasionada sólo por el aumento y
la caída de precios y ganancias, y cuanto menos suficiente es el consumo por parte de la población
de los  Estados capitalistas  para usar  su propia producción industrial,  más se torna necesario
buscar este consumo más allá del círculo de su población y aumentar la masa de consumidores con
métodos que trabajan por aproximación; por último, dan lugar a la reacción y convierten a la
ampliación del consumo industrial en un proceso que es cada vez menos capaz de ser mirado como
un conjunto”...“La primera estalló en el año 1815, la segunda en 1825, la tercera en 1836, la
cuarta  en  1847.  Anunciaba  la  revolución.  Luego  hubo  otra  en  1857.  Después  las  guerras  en
Europa y Estados Unidos interrumpieron el ciclo y en 1866 hubo sólo una ligera crisis, mientras
que  la  gran  crisis  industrial  siguiente  no  apareció  hasta  1873.  Sus  efectos  tuvieron  alcances
profundos debido al  prolongado aplazamiento.  Después de una corta recuperación,  una nueva
depresión  tuvo  lugar  en  1882.  Hacia  el  final  de  la  década  de  1880  se  presentó  un  ligero
crecimiento, seguido de una caída en 1891, y en 1895 hubo nuevamente crisis. La alternancia entre
prosperidad y crisis se había tornado tan irregular entre 1873 y 1895, los tiempos de prosperidad
tan cortos y leves, que se difundió ampliamente el supuesto de que habíamos llegado a una época
de sobreproducción permanente, superando así los ciclos regulares de crisis. Pero cuando, durante
la  última  mitad  de  los  ’90,  se  vivió  un  período  muy  impactante  y  totalmente  inesperado  de
prosperidad, muchos de nosotros supusimos, por el contrario, que gracias a los cárteles el ciclo de
crisis había sido ahora abolido, no por una era de sobreproducción crónica, sino por una era de
prosperidad económica permanente. Pero esta opinión sólo se basaba en la experiencia de unos
pocos años, y demostró rápidamente su bancarrota. Ya en 1900 apareció una nueva crisis, y en
1907 otra. Desde entonces, no puede ya dudarse que el ciclo de crisis, depresión y prosperidad
sigue  vigente.  Lo  único  que  ha  desaparecido  es  el  reinicio  del  ciclo  tras  un  lapso  de  10
años”...“Los  trabajadores  asalariados  de  la  industria,  nuevamente,  crean  más  valor  del  que
consumen. Pero de lo que consumen, sólo una fracción es producida por la industria. El excedente
de los productos industriales masivos que crean por encima de su propio consumo es, por lo tanto,
enorme. El consumo de los capitalistas —quienes, en lo que concierne a su consumo personal,
utilizan  sólo  una  cantidad  relativamente  pequeña  de  la  producción  industrial  en  masa—y  el
consumo mucho mayor por parte de las porciones improductivas de la población que ellos pagan,
no es suficiente para absorber este excedente. La población rural debe consumir este excedente
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para que todo el producto encuentre un mercado. Los pobladores rurales obtienen de la industria
no  sólo  medios  de  consumo  personal,  sino  también  medios  de  producción:  herramientas,
maquinaria agrícola, abono artificial, etc. Esto, al tiempo que proporcionan materia prima para la
industria  y  alimentos  para  los  trabajadores  industriales,  los  capitalistas  y  también  para  los
trabajadores improductivos y los parásitos. Este intercambio material entre industria y agricultura
debe continuar sin interrupción. Para que no se interrumpa el proceso completo de reproducción,
la proporción no debe verse alterada aquí más que en lo mostrado en el esquema de Marx entre
medios de producción y medios de consumo. Pero la ampliación de la producción agrícola tiene
lugar bajo condiciones bastante diferentes a las de la industria y, particularmente a partir de la
introducción de la maquinaria, la diferencia entre las condiciones aumenta más y más. Mientras
que  la  industria  es  capaz  de  extender  su  producción  cada  vez  más  rápidamente,  la  tasa  de
ampliación de  la  agricultura  siempre  se  queda por  detrás,  debido a  que  tiene  que  lidiar  con
organismos  vivos,  cuyo  aumento  y  crecimiento  no  puede  acelerarse  arbitrariamente.  En  la
industria, en cambio, a partir del desarrollo de la maquinaria, la apropiación y el uso del material
inorgánico excede más y más la apropiación y uso de cosas orgánicas. Y, dada la etapa alcanzada
por la técnica moderna, el uso del material inorgánico puede ser extendido a saltos si se dispone
del flujo de fuerza de trabajo extra necesaria”...“Si la industria capitalista de un país pretende
aumentar  su  mercado  hasta  el  punto  en  el  cual  sus  fuerzas  productivas  crecen  mediante  la
acumulación de capital y el progreso técnico, la extensión cultivada para la cual este país produce
debe aumentar  continuamente.  Ésta es  una condición para su supervivencia.  Lo necesita  para
aumentar sus recursos de materia prima y alimentos más rápido que lo que sería posible mediante
un incremento natural; pero también para deshacerse de su excedente de productos industriales.
Pronto el territorio de su propio país deja de ser suficiente. Debe expandirse hacia otros países
agrícolas e importar desde éstos”.  

(Kautsky, Karl. “Capital financiero y crisis”, 1911).

“En la medida que los cárteles se desarrollaban y extendían, más evidente sería la prueba de que
el modo de producción capitalista ha ido más allá de la etapa en la que era el agente más poderoso
para el  desarrollo de las fuerzas productivas, y que cada vez más obstaculiza ese desarrollo y
produce condiciones cada vez más insoportables.”

(Kautsky, Karl. “Socialism and colonial policy”, 1907).

John Atkinson Hobson en su obra "Imperialismo. Un estudio", publicada en 1902, elaboró
una  teoría  subconsumista  del  imperialismo,  viéndolo  como  “el  resultado  de  la  mala
repartición de la riqueza en una sociedad capitalista que creó un deseo de acrecentar los mercados
en busca de alguna ganancia”. ( https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo_(Hobson) )

Leemos en esa obra:
"El nuevo imperialismo se distingue del viejo, primero, en que, en vez de las aspiraciones de un
solo imperio creciente, sostiene la teoría y la práctica de imperios rivales, guiado cada uno de ellos
por idénticos apetitos de expansión política y de beneficio comercial; segundo, en que los intereses
financieros o relativos a la inversión del capital predominan sobre los comerciales".

“...la distribución de la riqueza no guarda relación predeterminada alguna con las necesidades,
sino que es consecuencia de otros factores, que asignan a ciertas personas un poder adquisitivo
enormemente superior a sus necesidades o posibilidades de utilizarlo, mientras que a otras les
privan incluso de la capacidad de consumo necesaria para satisfacer todas las exigencias de su
conservación física”...“del mal reparto interno se obtiene la necesaria salida externa del capital en
búsqueda de beneficios”...“Cada mejora de los métodos de producción, cada concentración de la
propiedad (...), parece reforzar la tendencia a la expansión imperialista. En la medida en que una
nación tras  otra entran en la era de las maquinarias y  adoptan los métodos industriales  más
avanzados, es más difícil para sus empresarios, comerciantes y financieros colocar sus reservas
económicas, y progresivamente se ven tentados a aprovechar sus gobiernos para conquistar con
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fines particulares países lejanos y subdesarrollados a través de la anexión y del protectorado (...).

Este estado de la cuestión en la economía es la raíz del imperialismo. Si los consumidores de este
país pudieran elevar tanto su nivel de consumo que fueran capaces de avanzar a la par que las
fuerzas de producción, no habría ningún excedente de mercancías y capital capaz de exigir del
imperialismo el descubrimiento de nuevos mercados  (...).

El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria paro facilitar la salida de su
excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero las mercancías o los capitales
que el mercado interior no puede absorber.

No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas regiones
parca invertir, sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que impide la absorción de
mercancías y capital dentro del país.

El imperialismo es el fruto de esa falsa política económica, y el remedio es la reforma social."

(Hobson. “Imperialismo. Un estudio”)

En 1910, y refiriéndose a la violenta expropiación de las tierras y al trabajo forzado
como procedimientos habituales del moderno imperialismo desde fines del siglo XIX,
Rudolf Hilferding escribe: “En este caso, la riqueza capitalista se concentra en manos de unos

cuantos magnates con arreglo a los métodos de la acumulación primitiva”, y a continuación se
refiere a las minas de oro y diamantes de África del Sur. Su argumento es que a
diferencia del capitalismo liberal de base nacional, el capitalismo imperialista  “exige
una ilimitada política de fuerza”.

Hilferding también escribió:
...“La dependencia de la industria con respecto a los bancos es,  pues,  la consecuencia de las
relaciones de propiedad. Una parte cada vez mayor del capital de la industria no pertenece a los
industriales que lo emplean. No pueden disponer de él más que a través del Banco, que frente a
ellos representa el propietario. Por otro lado el banco tiene que fijar en la industria una parte cada
vez mayor de sus capitales. Así, se convierte en capitalista industrial en proporciones cada vez
mayores. Llamo capital financiero al capital bancario, esto es, capital en forma de dinero, que de
este modo se transforma realmente en capital industrial”.

...“El capital financiero se desarrolla con el auge de la sociedad por acciones y alcanza su apogeo
con  la  monopolización  de  la  industria  (...)  Pero  son los  bancos  los  que  disponen del  capital
bancario  y  el  dominio  sobre  ellos  lo  tienen  los  propietarios  de  la  mayoría  de  las  acciones
bancarias. Es evidente que, con la concentración creciente de la propiedad, se identifican cada vez
más los propietarios del capital ficticio, que da el poder sobre los bancos y los del capital (real),
que da el poder sobre la industria. Y tanto más cuanto que hemos visto cómo el gran Banco se
apodera  cada  vez  más  del  capital  ficticio”...“Crece  el  poder  de  los  bancos,  se  convierten  en
fundadores, y finalmente en dominadores de la industria, apoderándose de los beneficios como
capital  financiero,  igual  que  arrebataba  antes  el  usurero  con  su  “interés”  el  rendimiento  del
trabajo de los campesinos y la renta del latifundista. El hegeliano podría hablar de la negación de
la negación: el capital bancario fue la negación del capital usurero y es negado a su vez por el
capital financiero. El capital financiero es la síntesis del capital usurero y del capital bancario y,
como estos, aunque en un grado infinitamente superior del desarrollo económico, se apropia de los
frutos de la producción social”...“El capital financiero significa la unificación del capital. Los
antiguos sectores separados del capital industrial, comercial y bancario se hallan bajo la dirección
común de la alta finanza, en la que están vinculados personalmente los señores de la industria y de
los  Bancos.  Esa unión tiene  como base la  eliminación de la  libre  competencia  del  capitalista
individual  por las grandes  uniones  monopolistas.  Con ello  cambia incluso la  naturaleza de la
relación de la clase capitalista con el poder del Estado”.
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(Hilferding, R. “El capital financiero”)

Esa  obra  influenciará  a  Lenin  y  Bujarin  notoriamente,  y  en  menor  medida  a  Rosa
Luxemburg y a Kautsky. Para Lenin y Hilferding el capital financiero es “capital que se

halla  a  disposición  de  los  bancos  y  que  es  utilizado  por  los  industriales”,  como define  el
segundo en “El capital financiero”.

Lenin acoge esa obra como “un análisis teórico extremadamente valioso”.

Leemos:
...“algunos de los  trabajos marxistas más destacados sobre las crisis  y  sobre el  imperialismo,
escritos durante ese periodo, se apoyan sobre una apreciación crítica de las tesis de “El Capital
financiero”. Es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Fritz Sternberg y Henryk Grossmann sobre
el imperialismo y el carácter de las crisis respectivamente”.

https://kmarx.wordpress.com/2014/12/29/el-capital-financiero-de-hilferding-legado-y-lecciones-
para-el-analisis-contemporaneo/

Hilferding intervino de 1924 a 1933 en el Reichstag como diputado del SPD, ocupando
el cargo de ministro de Hacienda durante los dos momentos críticos de la República de
Weimar:  la  primera  vez  en  octubre  1923,  en  plena  crisis  híper-inflacionista;  y  la
segunda entre mayo 1928 y diciembre 1929, al inicio de la Gran Depresión.

Luego fue liquidado por la Gestapo nazi en Febrero de 1941.

Para Hilferding:
"El capital financiero expresa su tendencia hacia el establecimiento del control social sobre la
producción. Hay sin embargo una socialización en forma de antagonismo; el dominio sobre la
producción social la pone en manos de una oligarquía. La lucha por despojar a esta oligarquía
constituye la última fase de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. La función
socializante del capital financiero facilitaría extraordinariamente la superación del capitalismo.
Después de que el capital financiero tuviera el control de las principales ramas de la producción,
estando la sociedad dominada por su órgano de ejecución consciente, al estado conquistado por el
proletariado le bastará apoderarse del capital financiero para conseguir disponer inmediatamente
de las principales ramas de la producción."

(Hilferding, R. “El capital financiero”)

La vinculación  entre capital  bancario  e  industrial  presenta en ciertos momentos  y
lugares particulares elementos no solo de complementación (en algunos casos llevada a
la  fusión), sino de gran influencia instrumentalizadora del capital bancario respecto al
industrial  y  al  proceso de circulación en general.  Esto fue algo más notorio en un
periodo  del  sistema en ciertos  lugares,  como en  Alemania,  y  en menor  medida en
Inglaterra.  Sus  relaciones  e  influencias  particulares  con  el  Estado  presentan
elementos de coincidencia y otros de diferenciación. Constituye un error extrapolarlo
y  concebirlo  como  una  característica  general  de  todo  el  periodo  que  Lenin  llama
imperialismo (concebido como fase senil y final del capitalismo por él), y ante todo, es
algo  equivocado  concebir  que  el  capital  bancario  pasaba  a  dominar  permanente  y
absolutamente al capital industrial, desarrollándose por tanto un cambio cualitativo en
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el capitalismo. Que el capital bancario llegara y llegue a influenciar una parte de las
orientaciones y actuaciones del capital industrial no es lo mismo que suponer que se
efectúa  un  permanente  dominio  general  y  que  el  capital  bancario  constituye  un
elemento independiente con funciones de dominación instrumentalizadora del modo de
producción capitalista.

En el capitalismo imperialista las relaciones entre capital industrial y capital bancario
presentan diferencias por zonas y periodos, siendo más complejas y diversas de lo que
se explica simplificadamente por Lenin y Hilferding.

Asimismo en el área  norteamericana y en otras áreas importantes de acumulación del
capital se dan  desarrollos que encajan perfectamente en lo concebido por Marx, que
sostenía:
"Cuando la producción capitalista se desarrolla plenamente y pasa a ser el régimen fundamental
de producción, el capital usurario se somete al capital industrial y el capital comercial se convierte
en una modalidad de éste, en una forma derivada del proceso de circulación. Más para ello, ambos
tienen que rendirse y supeditarse previamente al capital industrial”.

(Marx, Karl. “Teorías sobre la plusvalía”, tomo II)

Leemos en un estudio de un economista sobre la obra de Hilferding:
2. “La definición de la categoría de capital financiero se ubica principalmente en el capitulo XIV
de su obra intitulado “Los monopolios capitalistas y los bancos. Transformación del capital en
capital financiero”. La frase más citada de este capítulo es aquella en la que Hilferding define al
capital financiero de la siguiente manera: “La dependencia de la industria con respecto a los
bancos es, pues, la consecuencia de las relaciones de propiedad. Una parte cada vez mayor del
capital de la industria no pertenece a los industriales que lo emplean. No pueden disponer de él
más que a través del Banco, que frente a ellos representa el propietario. Por otro lado el banco
tiene que fijar en la industria una parte cada vez mayor de sus capitales. Así, se convierte en
capitalista  industrial  en  proporciones  cada  vez  mayores.  Llamo  capital  financiero  al  capital
bancario, esto es, capital en forma de dinero, que de este modo se transforma realmente en capital
industrial” (Hilferding, 19:254). Esta primera definición en la que Hilferding alude principalmente
al papel del crédito en el proceso de expansión de las grandes corporaciones que se organizan bajo
la forma de sociedades anónimas, y que resalta en su parte final con cursivas, ha dado lugar a
diversas críticas (de Lenin y de Bujarin, por ejemplo). Se ha asumido que el capital financiero
desemboca y  significa,  como el  propio Hilferding lo  sugiere  en esa cita,  la  dominación de la
industria por  parte  de la  banca.  Por ejemplo Paul  Sweezy (1981:286),  plantea que Hilferding
“erró en el sentido de sobrestimar la importancia de la dominación financiera en la última etapa
del  desarrollo  capitalista”.  En  su  opinión  “la  dominación  del  capital  bancario  es  una  fase
transitoria  del  desarrollo  capitalista,  que  coincide  aproximadamente  con  la  transición  del
capitalismo de competencia al monopolista (Ibíd.: 295). Sweezy sostenía también, con cierta razón,
en  que la  dominación de la  banca sobre la  industria era un fenómeno más característico del
modelo alemán del desarrollo, que del estadounidense. Tenía razón también en postular, como lo
hace con Baran en “El Capital monopolista” (1982),  que el  capitalismo estadounidense de la
posguerra  dependió  fundamentalmente  del  financiamiento  con  recursos  propios  de  los  grupos
monopolistas, más que del acceso a los mercados financieros”.

(Guillén,  Arturo.  “La  noción  del  capital  financiero  en  Hilferding  y  su  importancia  para  la
comprensión del capitalismo contemporáneo”)

Este economista señala, no obstante, algo evidente:
“Como bien lo entendió Hilferding, el surgimiento del capital financiero reduce a la mayoría de los
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propietarios de acciones a conformarse con recibir un dividendo que se aproxima al nivel de la
tasa de interés, mientras que un puñado de grandes capitalistas, aquellos que tienen acceso a la
emisión y colocación primaria del capital ficticio, logran apoderarse de grandes ganancias bajo la
forma  de  “ganancia  de  fundador”.  (Nota  de  la  redacción  de  este  libro:  para  Hilferding,  la
“ganancia de fundador” se origina en la competencia entre los tenedores del capital dinero a
préstamo que asegura una tasa de rendimiento menor a la tasa de ganancia).  O para decirlo en
sus términos se produce “la progresiva reducción del dividendo al  interés,  mientras que en la
ganancia de fundador aparece capitalizada la ganancia total del empresario, un proceso que tiene
como supuesto un desarrollo relativamente elevado de los bancos y de su unión con la industria,
así como un correspondiente desarrollo del capital ficticio, de la Bolsa”.
…“Baste señalar que considerando solamente a las empresas financieras, estas obtuvieron en 2009
42%  de  sus  ingresos  por  la  vía  de  comisiones  y  58%  por  intereses,  contra  20%  y  80%
respectivamente, en 1980 (citado en Foster y Magdoff, 2009)”.
…“Aunque Hilferding no lo dice explícitamente, habría que considerar a la ganancia del fundador
como uno de los principales mecanismos que contrarrestan la tendencia descendente de la tasa
general de ganancia en el capitalismo monopolista, cuestión que  había sido intuida genialmente
por  Marx  al  incluir  al  surgimiento  de  las  sociedades  por  acciones  entre  los  factores
contrarrestantes de la caída tendencial del beneficio”. (id)

A otro profesor de economía, Paulo dos Santos, en un estudio sobre Hilferding y el
capitalismo financiero (“El Capital Financiero: Herramienta de trabajo analítica”), le leemos
desarrollos a destacar:
“Sin embargo, mientras el tamaño y poder político del capital financiero contemporáneo puede ser
paralelo a aquellos descritos y teorizados en “El Capital Financiero”, sus modalidades de crédito,
contradicciones y relaciones generales de acumulación capitalista, difieren fundamentalmente de
los  observados  anteriormente  en  la  historia  del  capitalismo.  Lo  anterior  es  más  claro  en  la
economía de los Estados Unidos, donde las empresas no financieras han crecido no subordinadas,
pero cada vez más independientes de los bancos. Ellas han desarrollado un compromiso particular
con los mercados financieros y de crédito, centrado en diversas operaciones financieras con el
propósito de generar ganancias de capital sobre su propio patrimonio. Las empresas financieras
han respondido a este cambio desarrollando líneas de negocios al servicio de tales operaciones,
prestando a los asalariados y ofreciéndoles acceso a servicios financieros, principalmente bajo la
forma de diversos fondos de inversión para el retiro. (Para un informe Ver: Dos Santos, P. (2009),
“On the Content of Banking Contemporary Capitalism”, Historical Materialism, 17(2), 180-213).

...“El punto de vista adoptado aquí es que un examen más detenido del desarrollo industrial y
financiero tardío del capitalismo alemán, austriaco, japonés y estadounidense, en el periodo previo
al  inicio  del  Siglo  XX,  corrobora  ampliamente  los  elementos  centrales  de  los  que  da  cuenta
Hilferding. Sin embargo, los problemas surgen si el argumento de Hilferding es presentado como
una descripción de tendencias generales en el desarrollo capitalista. Incluso durante el periodo
considerado en 'El Capital Financiero', la economía nacional dominante a nivel internacional no
se ajusta fácilmente al marco del capital financiero. Hilferding estaba muy consciente de que el
capitalismo inglés no mostraba los patrones de la dominación bancaria atribuida al capitalismo
financiero por 'El Capital Financiero'. Pero su discusión tiende a considerar este punto de partida,
como  una  expresión  peculiar  del  capitalismo  industrial  inglés  de  antaño,  de  su  dominación
económica  y  de  su  evidente  estancamiento  en  relación  con  la  dinámica  de  las  economías
estadounidense y alemana de la época. De forma más significativa, el desarrollo del capitalismo
durante el siglo XX atestiguó la propagación de patrones en la relación entre el capital financiero e
industrial,  en  considerable  discordancia  del  capital  financiero.  Pero  sería  injusto  disminuir  la
importancia del análisis de Hilferding sobre esta base. De hecho, puede argumentarse que los 30
años, tumultuosos y brutales, entre 1914 y 1945, vieron la destrucción del mundo capitalista que él
vio,  y  la  reconstitución  errática,  pero  crecientemente  consciente,  del  capitalismo,  sobre  bases
significativamente  diferentes  bajo  la  dirección  del  estado  norteamericano  en  respuesta  a  la
Revolución Rusa, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
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Este proceso señaló una serie de acontecimientos que directamente remodelaron la relación entre
el  capital  industrial  y  el  capital  financiero.  A medida que  la  forma corporativa  maduró y  se
expandió, la gestión de sociedades no financieras fue incrementadamente efectuada por un cuadro
de profesionales mejor preparados para hacer frente a la gestión financiera, que los tradicionales
fundadores-propietarios-gerentes.  (Para una buena discusión  de  este  cambio  en  el  capitalismo
estadounidense  puede  verse  la  historia  de  Chernow,  1990).  A  raíz  de  la  crisis  de  1929  y  la
experiencia de los 30’, el  capital financiero y “rentista”, aunque no suprimido totalmente,  fue
severamente  reprimido  en  el  interés  de  la  reconstrucción  industrial.  Los  estados  capitalistas
europeos directamente mediaron la integración de la  industria con los  bancos y  los mercados
financieros también en el interés de la reconstrucción industrial. Durante el tiempo en el que a las
finanzas  se  les  permitió  operar  con  pocas  restricciones  a  lo  largo  del  mundo  capitalista,  las
relaciones para la acumulación que fueron capaces de desarrollar fueron muy diferentes a aquellas
que se tuvieron al inicio del siglo XX.

Con la retrospectiva de los últimos 100 años puede concluirse que la relación entre el  capital
financiero  e  industrial  es,  de  hecho,  bastante  maleable.  Ha demostrado ser  susceptible  a  una
configuración  institucional  específica  y  a  la  intervención  deliberada  socio  política,  a  menudo
reflejando presiones económicas, lucha de clases, rivalidades nacionales, etc.”.

...“Las necesidades  financieras planteadas por estas vías,  las prácticas,  los instrumentos y  las
instituciones que surgen de su encuentro, definen el contenido social de las relaciones financieras.
Dentro de éstas, el lugar central lo ocupan los procesos competitivos en mercados de capital sobre
la distribución de flujos de ganancia, incluidas la generación de ganancias o pérdidas de capital,
así como las “ganancias de fundador”. Desde esta perspectiva, las relaciones financieras que se
desarrollaron durante las últimas tres décadas parecen, principalmente, consistir en los esfuerzos
mutuamente ventajosos de los directores de empresas industriales y del capital financiero cuyo
objetivo es apropiarse del aumento del valor de las acciones, del producto y de los salarios de la
gente trabajadora. Lo anterior es más claro en la economía de Estados Unidos, en donde estas
prácticas se han extendido, con desniveles importantes, hacia las economías de ingreso medio y
avanzado.  Condicionados por  la  globalización,  la  liberalización de los  mercados financieros y
laborales, la privatización y la creciente desigualdad, tres rasgos distintivos que emergen durante
las  últimas tres  décadas,  y  caracterizan las  relaciones  financieras  contemporáneas.  En primer
lugar, las corporaciones no financieras han sido cada vez más capaces de financiar las inversiones
operativas con ganancias retenidas. Esto es así porque la rentabilidad se ha visto impulsada por la
globalización y la subcontratación a nivel internacional, 10 por la caída de los salarios reales a
nivel nacional 11, y porque las inversiones operativas han tenido a caer en su tamaño relativo. En
segundo lugar, vinculado a la caída de la inversión operativa, las ganancias de capital realizadas a
través de varias operaciones de ingeniería financiera, que implican nuevas acciones o acciones en
circulación, han surgido como medios importantes de apropiación para estas corporaciones y sus
bancos  de  inversión.  Estas  operaciones  ha  demostrado  ser  tan  rentables  que  pueden  haber
desplazado a la inversión operativa. 12 El alcance de tales ganancias se ha visto reforzado por la
creciente  dependencia  en  los  ahorros  individuales  privados  para  asegurar  los  ingresos  de
jubilación,  lo  que  ha  lanzado  a  las  masas  de  asalariados  hacia  los  mercados  de  capital,
impulsando  la  demanda  de  los  valores  corporativos.  13  Las  operaciones  típicas  de  este  tipo
incluyen  la  recompra  de  acciones,  fusiones  y  adquisiciones,  y  compras  de  participaciones  de
capital privado. Estas, por lo general, sólo requieren de simples relaciones transaccionales con
instituciones  de  banca de inversión.  Finalmente,  las  instituciones  financieras  han desarrollado
líneas  de  negocio  rentables,  no  sólo  para  ayudar  a  diseñar  capital  no  financiero,  ejecutar  y
financiar  estas  operaciones,  sino  también  interviniendo  directamente  en  ambos  lados  de  los
balances  de los  hogares  asalariados.  Los  fondos de  inversión minoristas  masivos  tienen como
objetivo este último lado de los activos, generando ingresos por comisiones y proporcionando una
base amplia, no sólo por su participación en una mayor “ganancia de fundador”, sino también por
disfrutar de las ganancias de la propiedad del capital. El aumento creciente de la desigualdad de
los ingresos y la dependencia cada vez mayor en la prestación privada de vivienda, educación y
servicios de salud, crearon una demanda interminable de endeudamiento de los hogares, que los
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bancos explotaron rentablemente hasta el crédito subprime y el corolario de las crisis. 14 Lo que
surge  de  estos  desarrollos  es  altamente  significativo  para  las  empresas  financieras  y  las
corporaciones  no  financieras  bajo  las  modalidades  financieras  de  apropiación,  como  las
transacciones  de mutuo beneficio o arms-length deals  que  han sido típicamente  efectuadas en
negocios entre filiales mutuamente ventajosas. 15 Estas modalidades de apropiación han producido
transferencia de valor desde los hogares asalariados. Estos últimos han perdido en la producción,
en la medida en que su participación en el producto social ha disminuido. También han perdido en
la esfera de la circulación, a través de los pagos de intereses sobre préstamos por los servicios que
anteriormente eran provistos socialmente,  16 y a través de una relación competitiva forzada y
necesariamente  desventajosa  con  los  mercados  de  capital.  17  Las  prácticas  financieras
contemporáneas también han creado gran inestabilidad, ya que su alta rentabilidad ha resultado
favorable para el desarrollo de burbujas de precios de los activos y de niveles insostenibles de
endeudamiento  de  los  hogares.  Mediante  la  creación  de  desequilibrios  internacionales  en  la
inversión y el consumo y comprometiendo la posición del balance de los hogares asalariados, se
han generado economías menos resistentes a las crisis y las recesiones”.

http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/08/pdfs/Santos-OlaFin-8.pdf

Leemos:
“No  obstante,  para  Sweezy,  la  tendencia  a  la  dominación  de  los  bancos  sobre  la  industria
correspondería, en el mejor de los casos, a una forma transitoria característica de las relaciones
entre estos sectores durante la fase genética de las estructuras monopolísticas a finales del siglo
XIX. Fueron las necesidades de este proceso gestatorio que exigieron la intervención masiva de
préstamos bancarios así como la transformación del modo de detención de la propiedad privada,
mediante el accionariado. En la medida en que ambos instrumentos prevalecieron como métodos
privilegiados de financiamiento de las inversiones y de la centralización de los capitales, abrieron
el paso a una dominación de los bancos sobre la industria. No obstante, el advenimiento de un
nuevo modus vivendi entre los capitalistas con la consolidación de las estructuras monopolísticas
y, recíprocamente, el final de la era de “la competencia a muerte”, implicó, de vuelta, una nueva
modificación del rol de los bancos. Sweezy, observador profundo y anticipador de la dinámica del
capitalismo  surgido  de  la  Gran  Depresión,  recusa  la  tesis  de  una  tendencia  histórica  a  la
dominación  del  capital  bancario.  En  suma,  Hilferding “confunde  una  fase  transitoria  del
desarrollo  capitalista  con  una  tendencia  permanente… Pasados  sus  días  de  gloria,  el  capital
bancario  retrocede  a  una  posición  subsidiaria  del  capital  industrial.  Esto  no  significa  que  el
capitalismo en general regrese a su estado anterior; por el contrario, el monopolio y la dominación
de  una  pequeña  capa  superior  de  grandes  capitalistas  se  hacen  más  sólidos  y  se  extienden
gradualmente,  abarcando  sectores  cada  vez  más  vastos  del  sistema  de  producción  y  de
distribución. Sólo que su base es el capital industrial y no, como Hilferding pensó que sería, el
capital  bancario.  La  dominación  del  capital  bancario  es  una  fase  transitoria  del  desarrollo
capitalista,  que coincide aproximadamente con la transición del capitalismo de competencia al
monopolista”.

(Olivé,  Antonio. “Capital  Financiero  de  Hilferding:  legado  y  lecciones  para  el  análisis
contemporáneo”. 29 diciembre 2014 )

En ese aspecto Paul Sweezy atina respecto a Hilferding. Afirma también A. Olivé:
“Al respecto, Hilferding notaba cómo se crea, sobre la base de la centralización del capital-acción
a partir de carteras diversificadas, “un círculo de personas que, en virtud de su propio poder de
capital, o también como representantes de la fuerza concentrada de capital ajeno (directores de
Banco),  están  representadas  como  Consejos  de  Administración  en  numerosas  sociedades  por
acciones. Nace así un especie de unión personal, de un lado, entre las diversas sociedades por
acciones entre sí, y luego, entre éstas y los Bancos, circunstancias que han de ser de la mayor
influencia para la política de estas sociedades, porque se constituye una asociación de intereses
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entre las distintas sociedades”.  28 Para 2009, los ingresos de los 937 multimillonarios censados
por la revista  Forbes  en su vigésimo cuarto ranking mundial de “los mayores plutócratas” (sic)
provienen  de  actividades  múltiples  en  las  cuales  finanza,  industria,  comercio  y  propiedad
inmobiliaria  se  entrelazan  29.  La  multiplicidad  de  fuentes  de  ingresos  subraya  el  carácter
unificado del capital y, por ende, los límites de las anatomías de las clases dominantes llevadas a
cabo  en  término de  facciones  identificadas  a  partir  de  las  principales  formas  de  la  plusvalía
(ganancia industrial, ganancia comercial, interés y dividendos, renta de la tierra e inmobiliaria).
Esta  reunión  en  pocas  manos  de  una  pluralidad  de  modos  de  apropiación  de  la  plusvalía  –
obligaciones de Estado, títulos de empresas industriales o comerciales, etcétera.– refleja, por otra
parte, el carácter colectivo de la explotación capitalista.

Este último rasgo adquiere semejante transparencia únicamente sobre la base de la dominación de
la sociedad anónima, expresión del modo de tenencia colectivo de la propiedad de los medios de
producción”. (id)

Como vemos  no  se  sostiene  el  esquema de  Hilferding  y  Lenin.  Notamos  que  para
Hiferding: “Al desarrollo de los Bancos va unido, naturalmente, un retroceso en la importancia

de las Bolsas” (  https://www.opuslibros.org/Index_libros/Recensiones_1/hilferding.htm ). Lo cual
no se ha evidenciado ni se evidencia.

Las actividades financieras orbitan en torno a la generación de valor por el capital
industrial,  fundamentalmente.  Eso  sí,  presentan  diferentes  grados  de  autonomía
relativa,  que llegan a  ser  muy acusados en ciertos  momentos  y zonas del  sistema
capitalista. Pero no se trata de una independencia y un dominio por su parte de las
bases  del  ciclo  capitalista  de  generación  del  valor.  Como  decía  Marx  detentan
procesos  de  oferta-demanda  específicos,  pero  no  pueden  ser  algo  que  se  separe
indefinidamente del ciclo del capital productivo.

Estudiando la historia económica del siglo XX se puede concluir sintetizadamente que
cuanto  más  fuerte  es  el  proceso  de  acumulación  capitalista  el  papel  del  capital
industrial es más destacado. Cuando se debilita, las actividades financieras pasan a un
primer plano, con las consecuencias pertinentes. Y se desarrolla la “banca en la sombra”:

“El término “banca en la sombra” (shadow banking, en inglés), acuñado por Paul McCulley, hace
referencia a la actividad de financiación que no forma parte del crédito bancario tradicional.  Es
decir, la llevada a cabo por instituciones financieras no bancarias.

El término ha sido definido por varios organismos oficiales. Entre ellos, el Consejo de Estabilidad
Financiera (FSB), que define a la banca en la sombra como: “Aquella intermediación crediticia
conformada  por  entidades  y  actividades  que  están  fuera  del  sistema  bancario  regular”. Esta
definición fue recogida en el “Informe de Estabilidad Financiera: noviembre 2014” del Banco de
España".

...“En el Libro Verde “El Sistema Bancario en la Sombra” elaborado en 2012 por la Comisión
Europea,  se  expone:  “La banca en la  sombra desempeña funciones  importantes  en el  sistema
financiero.  Por  ejemplo,  genera  fuentes  adicionales  de  financiación  y  ofrece  a  los  inversores
alternativas a los depósitos bancarios. Pero también puede suponer una amenaza potencial para la
estabilidad financiera a largo plazo”.

A este respecto, el FSB, y recogido también en el “Informe de Estabilidad Financiera: noviembre
2014” del Banco de España, que mencionábamos con anterioridad, afirma:

“El segmento del sistema bancario en la sombra que requiere mayor atención por sus posibles
efectos sobre la estabilidad financiera son aquellas actividades de intermediación crediticia que
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pueden generar riesgos sistémicos y/o arbitraje regulatorio. En cuanto a riesgos sistémicos, son de
particular atención aquellas actividades que involucren transformación de liquidez y de plazos,
apalancamiento y transferencias imperfectas de riesgo crediticio”.

https://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/banca_sombra.html

Crecimiento de la «banca en la sombra»

A raíz de la crisis económica de 2008-2014 los bancos han reducido notablemente el crédito a las
empresas, lo que las ha obligado a buscar otros canales para financiarse —en Estados Unidos la
banca en 2014 ya solamente proporcionaba el 50% de los créditos y préstamos empresariales—.
Así es como se ha producido el crecimiento de la «banca en la sombra», también llamada «banca
alternativa».  Como ha señalado un profesor  español  del  Instituto  de  Estudios  Bursátiles,  «los
mercados de capitales y la banca en la sombra —o shadow banking— se han convertido en los
nuevos canales de financiación para las empresas  que no pueden acceder al  crédito bancario
tradicional».  Según otro profesor  de este  mismo instituto,  en el  sector  del  shadow banking se
incluyen  entidades  «como  las  socimis en  el  mercado  inmobiliario,  los  business  angels,  el
crowdfunding, los fondos de capital riesgo, los fondos cerrados que están levantando firmas (como
Renta 4 o N+1) para que las pymes accedan al capital, o incluso a los hedge funds». 1

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

Leemos a Alejandro Nadal, economista que ha estudiado estos temas:
“Entre 1950 y 1990 los administradores de dinero vieron aumentar la fracción de acciones del
sector corporativo (no bancario) que controlaban de 8 a 60 por ciento. Es decir, las empresas que
antes  manejaban  directamente  su  intervención  en  el  mercado  accionario,  cedieron  la
administración  de  este  tipo  de  operaciones  a  administradores  “profesionales”.  En  ese  mismo
periodo, los fondos de pensión aumentaron su parcela del mercado de valores de un tímido uno por
ciento  a  un  portentoso  40  por  ciento.  Su  participación  en  el  segmento  de  manejo  de  deuda
corporativa pasó de 13 por ciento a 50 por ciento en esas cuatro décadas.

En la década de los 90, los recursos manejados por los administradores de dinero se incrementaron
de manera prodigiosa.  Los activos de los “inversionistas institucionales” se triplicaron en esa
década. Quizás la expansión más espectacular se dio en los llamados fondos mutuos de inversión.
Estos fondos son compañías inversionistas que combinan el dinero de los accionistas y lo invierten
en una cartera de valores diversificada (acciones, bonos y mercado de dinero). En Estados Unidos
hay 90 millones de personas que poseen acciones de algún fondo mutuo. En 2001, 52 por ciento de
los hogares tenía acciones de algún fondo mutuo. Entre 1998 y 2001 los activos totales de los
fondos mutuos pasaron de 4.8 a 7 billones (castellanos) de dólares.

Entre 1900 y 1960, los ejecutivos de las corporaciones industriales (y, en general, de todo tipo de
empresas en Estados Unidos) gozaron de bastante autonomía frente a los accionistas y banqueros.
Pero  eso  cambió  en  las  décadas  siguientes,  sobre  todo  a  partir  de  1980.  El  auge  de  los
inversionistas  institucionales  les  permitió  imponer  su  racionalidad  (ligada  al  mundo  de  las
finanzas) a la industria a través de varios procesos íntimamente relacionados.

La primera manifestación de la presión financiera sobre una corporación es precisamente en el
mercado de valores. En la lógica de los administradores profesionales, el valor de las acciones
debe  incrementarse  en  el  corto  plazo,  lo  que  ha  impuesto  una  camisa  de  fuerza  a  las
corporaciones: las inversiones que rinden frutos a largo plazo son relegadas a un segundo plano.
Mejor  invertir  en  cambios  de  cosmético  que  en  modificaciones  estructurales  que  aseguran
rentabilidad en el largo plazo.

Los  administradores  de  dinero  también  favorecieron  la  ola  de  fusiones  y  adquisiciones  que
caracteriza el mercado de valores estadounidense. Las fusiones de empresas y cualquier tipo de
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reorganización son bien vistas por los administradores de dinero porque presionan al alza el valor
de los activos financieros.  Esta es una de las razones por las que han proliferado en Estados
Unidos la cesión de acciones, los acuerdos de licencias cruzadas y el fuerte apalancamiento en las
operaciones de fusión de empresas.

Finalmente, la administración profesional de operaciones financieras ejerció una extraordinaria
presión para que las corporaciones redujeran los costos laborales, entrando en un intenso proceso
de “adelgazamiento y racionalización” cuya principal manifestación es la subcontratación. La
lógica  de  la  subcontratación  presionó  los  salarios  a  la  baja.  Así,  las  necesidades  del  capital
financiero terminan por convertir las relaciones laborales en una especie de mercado spot en el
que la fuerza de trabajo pierde estabilidad y se ve obligada a aceptar salarios bajos.

El estancamiento en la evolución del salario real y el  creciente endeudamiento de las familias
durante  los  últimos  30  años  era  una  bomba  de  tiempo  que  algún  día  tenía  que  estallar.  El
predominio  del  capital  financiero  armó  el  detonador  hace  varias  décadas  y  el  proceso  de
acumulación con apalancamiento no podía durar indefinidamente. Hoy la crisis debe pasar por un
periodo de devaluación de activos financieros de todo tipo. Antes de mejorar, las cosas tendrán que
empeorar”

https://reggio.wordpress.com/2008/11/27/capital-financiero-y-declinacion-industrial-de-alejandro-
nadal-en-la-jornada/

Otro economista, François Chesnais, de tendencia trotskista, ha estudiado también
estos temas. En “Finance Capital Today. Corporations and Banks in the Lasting Global Slump”

(Brill,  Leiden,  2016) sostiene que al  volverse la  inversión productiva “cada vez  menos
atractiva”, las ganancias deben “ir a alguna parte”, es decir, a los mercados financieros donde los
servicios financieros de las empresas intentarán valorizarlos, en competencia con los demás fondos
de inversión. Pero como “el montante de plusvalía decrece a pesar del aumento de la tasa de
explotación  (…) la  financiarización  se  profundiza  de  forma acumulativa  con  las  innovaciones
financieras y el desarrollo de capital ficticio bajo sus nuevas formas contemporáneas” (p.18).

“Chesnais introduce una distinción entre finance capital y financial capital. El término de capital
financiero -finance capital- designa “el proceso simultáneo y combinado de concentración y de
centralización del capital dinero, del capital industrial y del capital comercial que resultan de las
operaciones de fusiones y adquisiciones a nivel nacional o transnacional”. El financial capital
corresponde a lo que se designa en francés como la finance, (en español es traducido por: las
finanzas, el sector financiero, etc. -ndt-) a saber, el conjunto constituido por los bancos y los fondos
de  inversión  de  todo  tipo  -lo  que  la  contabilidad  nacional  llama  sociedades  financieras-  un
concepto que hay que ampliar a los segmentos financieros de las grandes empresas industriales”.

El libro de François Chesnais corona varios decenios de trabajo sobre la mundialización. Como
indica el subtítulo, está principalmente consagrado al análisis de las relaciones entre empresas y
bancos.  Está,  por  tanto,  evidentemente  centrado  en  “las  finanzas”  pero  su  autor  rechaza  de
entrada la idea de que la crisis actual sería una crisis del capitalismo “financiarizado”. No, dice,
desde las primeras páginas de su introducción: se trata de una crisis del capitalismo tout court (en
francés en el texto). Por consiguiente, Chesnais rechaza toda distinción simplista entre el “buen”
capital productivo y el “mal” capital financiero, que sugiere que bastaría con regular las finanzas
para devolver todo su dinamismo al capitalismo.”

Recogido en el artículo: “Sobre el libro "Finance Capital Today" de François Chesnais”.

El capital financiero y sus límites. 24/02/2017 | Michel Husson

https://vientosur.info/spip.php?article12248

Husson critica una parte de lo afirmado por Chesnais. Así:
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“Esta lectura no es totalmente convincente. En primer lugar, la idea de que la plusvalía global
baja, de que existe, como dice Chesnais en su reciente contribución, una “situación de penuria
creciente de plusvalía o sobrevalor”, es discutible. El gráfico 2 propone una estimación estadística,
ciertamente  poco  “sofisticada”  del  volumen  de  la  plusvalía  (El  volumen  de  la  plusvalía  está
medido  como el  excedente  bruto  de  explotación  (gross  operating  surplus)  del  conjunto  de  la
economía DEFLACTADO  por el precio del PIB. Los datos provienen de la base de datos Ameco de
la Comisión Europea).  Muestra que no se puede hablar de la baja tendencial. El impacto de la
crisis se ha borrado ya en los Estados Unidos donde el volumen de plusvalía así medido vuelve a
subir, mientras que toca techo en Europa”.

En segundo lugar, esta presentación remite a una especie de “teoría de la cartera”: no siendo ya
“atractiva”  la  inversión  productiva,  el  beneficio  va  a  optar  por  colocarse  en  los  mercados
financieros,  como  si  la  explotación  del  trabajo  vivo  y  la  especulación  fueran  dos  formas
alternativas de creación del valor”. (id)

Husson atina al decir:
“Más allá de estos elementos de debate, hay que subrayar la fuerza de la tesis central del libro que
permite comprender por qué la crisis dura. La financiarización de la economía equivale a una
inflación de derechos de cobro potenciales sobre la plusvalía actual y  la que venga,  pero que
exceden  a  la  capacidad  del  sistema  de  producir  tanta  plusvalía.  La  crisis  puede  entonces
interpretarse  como un  llamamiento  al  orden  de  la  ley  del  valor:  al  no  poder  el  capitalismo,
sencillamente, distribuir más plusvalía de la que produce, una parte de ese capital ficticio debía ser
desvalorizado. Pero, por retomar la fórmula de Chesnais, no se ha dejado a la crisis “seguir su
curso” (run its course). Todas las políticas desarrolladas han apuntado, al contrario, a garantizar
el capital ficticio y los derechos de cobro inherentes. Ese es uno de los elementos esenciales que
influyen en el dinamismo del capitalismo y le mantienen en una fase duradera de débil crecimiento
(lasting global slump)”. (id)

Gráfico 1. Inversión y posibilidad de ganancia. En % del PIB
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Gráfico 2. Una estimación del volumen de plusvalía.  Base 100 en 1960

Y sigue así:
La cuestión de los límites del capitalismo

“En la conclusión de su libro, Chesnais plantea la cuestión de los límites del capitalismo de forma,
por decirlo francamente, relativamente desconectada del corazón de la obra. Esta discusión está
más desarrollada en su reciente contribución publicada en esta web (http://vientosur.info/spip.php?
article12231 ), en la que Chesnais plantea así la cuestión: se trata de “saber si la crisis económica
y financiera mundial de 2007-2008 puede ser vista simplemente como una “crisis muy grande” de
un capitalismo capaz todavía de abrir una nueva fase larga de reproducción ampliada a escala del
“finalmente constituido mercado mundial”, o es, por el contrario, el punto de partida del momento
histórico en que el capitalismo encontraría límites que ya no podría ampliar”.

A la cuestión de saber si el capitalismo ha encontrado límites infranqueables, Chesnais sugiere una
respuesta positiva alrededor de la idea que desarrolla desde hace ya varios años según la cual “la
crisis climática va a combinarse con la crisis del capital” /9. Los dos límites o barreras contra las
que  el  capitalismo  debería  llegar  a  chocar  son  por  tanto  la  automatización  y  el  medio
ambiente.”...“No es seguro finalmente que el análisis prospectivo de los desastres del capitalismo
sea mejor esclarecido mediante la noción de límites absolutos, “infranqueables”, sobre los que
vendrían a chocar la regresión social y el deterioro medioambiental. Lo que hay que comprender y
explicar es la imbricación creciente de estos procesos en el seno de una “catástrofe silenciosa en
marcha” que no tiene otro límite que las resistencias sociales” (id).

…………………….

Existe una traducción parcial  al  francés  del  libro de  François Chesnais   “Le cours actuel du
capitalisme et les perspectives de la société humaine civilisée”,  Inprecor n° 631-632, setiembre-
noviembre 2016.

François Chesnais desarrolla de la siguiente manera:
“La cuestión del futuro del capitalismo se ha convertido en una cuestión tan imperiosa como para
que Michael Roberts (2016: 235; 270) consagre el último capítulo de su libro más reciente a la
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“posibilidad  de  que  el  capitalismo  haya  llegado  a  su  fecha  de  fallecimiento”,  cuando
anteriormente la cuestión solo había sido mencionado con frases episódicas en los artículos de su
blog. Después de muchas idas y vueltas concluye que “la Larga Depresión no es una especie de
crisis  final”,  que  hay  “siempre  más  seres  humanos  para  explotar”  y  que  “siempre  habrá
innovaciones  tecnológicas  para  lanzar  un  nuevo  Kondratiev”,  mientras  acumula  en  el  mismo
capítulo  elementos  que  sugieren  lo  contrario.  Estima  que  “el  capitalismo  recuperará  en  un
momento dado la salud”, proponiendo para terminar una definición muy particular de la barbarie,
como  “una  caída  de  la  productividad  del  trabajo  y  las  condiciones  de  vida  a  niveles
precapitalistas”, en singular contraste con la que antes citamos de Mandel.

Las encrucijadas políticas

Que el  capitalismo se  encuentre  con límites  que  no puede franquear,  no  significa  de  ninguna
manera el fin de la dominación política y social de la burguesía, y menos aún su muerte, pero abre
la perspectiva de que eso arrastre la humanidad a la barbarie. La cuestión es si las mujeres y los
hombres  que  son explotados por  la  burguesía  o  no  están  asociados  con ella,  encontrarán los
medios para evitar ese recorrido mortífero”

(“¿El capitalismo se ha encontrado con límites infranqueables?”)

https://marxismocritico.com/2017/03/22/el-capitalismo-se-ha-encontrado-con-limites-
infranqueables/

Ambos autores extraen las típicas conclusiones habituales en medios del izquierdismo
políticamente  pequeñoburgués  y  partidario  del  capital-estatalismo.  Michael  Husson
trabaja  en  el  IRES  (Institut  d’Etudes  Economiques  et  Sociales,  ligado  a  los
sindicatos).  François  Chesnais  es  miembro  del  grupo  de  trabajo  de  Economía  del
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) y del consejo científico de Attac. Resume así:
“La medidas propuestas por Michel Husson en la parte final del estudio sobre el estancamiento,
especialmente la distribución de las horas de trabajo, son enteramente sensatas. La cuestión es
saber quién las aplicará y cómo se arrancarán los medios para decidir y actuar para definir las
formas de propiedad y de poder que asegurarían su concreción. Evidentemente, lo que resta de
propiedad pública debe ser defendida con uñas y dientes.  Simultáneamente,  en el  curso de las
múltiples  movilizaciones  indicadas,  se  afirma  concretamente  una  experiencia social  y  política
colectiva.  La  misma  puede  alimentar  el  esbozo  de  una  democracia  efectiva,  socializada,  que
invalide  de  hecho  los  simulacros  de  una “democracia  participativa”  coexistente  con el  poder
destructivo y sofocante de la propiedad privada estratégica”. (id)

Más adelante seguiremos contextualizando y criticando esos puntos de vista sobre los
presuntos “límites infranqueables del capitalismo”, situando históricamente este tipo de
análisis en continuidad con limitaciones, ilusiones y errores del pasado. Centrémonos
ahora  en  Marx,  que  sostuvo  análisis  explicitados  en  base  al  desarrollo  de  una
metodología clara sobre la producción y circulación del valor, la tasa de ganancia, la ley
de su movimiento y las causas contrarrestantes de su caída tendencial. En particular:
“VI) El aumento del capital accionario.

“A los cinco puntos anteriores aún puede agregárseles el siguiente, en el cual, no obstante, no
podemos entrar ahora con mayor profundidad. Con el progreso de la producción capitalista, que
va de la mano de la aceleración de la acumulación, una parte del capital sólo se calcula y emplea
como capital que devenga interés. No en el sentido de que cualquier capitalista que presta capital
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se conforma con los intereses, mientras que el capitalista industrial se embolsa la ganancia del
empresario. Esto en nada afecta el nivel de la tasa general de ganancia, pues para dicha tasa la
ganancia es = interés + ganancia de todo tipo + renta de la tierra, cuya distribución entre esas
categorías particulares le es indiferente. Sino en el sentido de que esos capitales, a pesar de estar
invertidos  en  grandes  empresas  productivas,  una  vez  deducidos  todos  los  costos  sólo  arrojan
pequeños o grandes intereses, los así llamados dividendos. Por ejemplo, en los ferrocarriles. Por lo
tanto, no entran en la nivelación de la tasa general de ganancia, ya que arrojan una tasa menor
que la tasa media de ganancia. Si lo hicieran, dicha tasa declinaría mucho más aun. Desde el
punto de vista teórico se los puede incluir en el cálculo de dicha tasa, y se obtendría entonces una
tasa de ganancia menor que la existente en apariencia que es la que en realidad decide a los
capitalistas; sería menor porque justamente en esas empresas el capital constante es máximo en
relación con el variable”.

(“El Capital”. Libro tercero. Volumen 6. Sección tercera. Ley de la baja tendencial de la tasa de 
ganancias. Capítulo XIV. Causas contrarrestantes)

Marx añade:
“Y así es, como, en general, se ha demostrado que las mismas causas que provocan la baja de la
tasa general de ganancia, suscitan acciones de signo contrario que inhibe, retardan y en parte
paralizan  dicha  caída.  No  derogan  la  ley,  pero  debilitan  sus  efectos.  Sin  ello  resultaría
incomprensible no la baja de la tasa general de ganancia, sino, a la inversa, la relativa lentitud de
esa,  disminución.  Es  así  como  la  ley  sólo  obra  en  cuanto  tendencia,  cuyos  efectos  sólo  se
manifiestan en forma contundente bajo determinadas circunstancias  y  en el  curso de períodos
prolongados”. (id)

Por tanto,  conviene estudiar  cuales han sido las relaciones entre este  “capital  que

devenga interés” con el capital industrial.  Hoy en día existen dos grandes posiciones
diferenciadas, por una lado la que reitera las tesis de Hilferding y Lenin, y por otra la
de quienes ofrecen una interpretación en la cual el capital industrial sigue teniendo el
mismo papel dominante que consideraba Marx:
...“Lo que tienen en común es que ambos, capital dinerario y capital mercantil,  son modos de
existencia del capital. Uno es capital en forma dineraria; el otro, en forma mercantil. Por eso las
funciones específicas que los diferencian no pueden ser otra cosa que diferencias entre función de
dinero y función de mercancía. El capital mercantil, como producto directo del proceso capitalista
de producción, trae a la memoria este su origen y por ende es, en su forma, más racional, menos
no-conceptual que el capital dinerario, en el que se ha borrado toda huella de este proceso, así
como, en general, en el dinero se borra toda forma de uso particular de la mercancía. Por eso, su
forma fantástica sólo desaparece allí donde D' mismo funciona como capital mercantil, allí donde
es producto directo de un proceso de producción y no forma trasmutada de este producto, o sea en
la producción del propio material dinerario.”

EL CICLO DEL CAPITAL DINERARIO

“El proceso cíclico [1] del capital se desenvuelve en tres fases, que, como se expuso en el primer
tomo, se suceden con arreglo a esta secuencia:
Primera  fase:  El  capitalista  aparece  como  comprador  en  el  mercado  de  mercancías  y  en  el
mercado de trabajo; su dinero se convierte en mercancía o efectúa el acto de circulación D - M.
Segunda fase: Consumo productivo, por parte del capitalista, de las mercancías adquiridas. Actúa
como  productor  capitalista  de  mercancías;  su  capital  recorre  el  proceso  de  producción.  El
resultado es: mercancía de valor superior al de sus elementos de producción.
Tercera fase: El capitalista retorna como vendedor al mercado, su mercancía se cambia por dinero
o efectúa el acto de circulación M-D.
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Por lo tanto, la fórmula para el ciclo del capital dinerario es: D - M . . . P . . . M'-D', en la cual los
puntos indican que el proceso de circulación está interrumpido, y tanto M' como D' designan una
M y un D acrecentados por el plusvalor”.

...“Consideremos ahora el movimiento global D - M . . . P . . . M'- D', o su forma explícita FT
D - M < . . . P . . . M' (M + m) - D' (D + d). MP
El capital aparece aquí como un valor que recorre una secuencia de transformaciones conexas y
que se condicionan recíprocamente, una serie de metamorfosis que constituyen otras tantas fases o
estadios de un proceso global. Dos de estas fases pertenecen a la esfera de la circulación, una a la
esfera de la producción. En cada una de estas fases el valor de capital se encuentra en una figura
distinta, a la que corresponde una función diferente, especial. Dentro de este movimiento [59] el
valor adelantado no sólo se conserva, sino que crece, aumenta su magnitud. Finalmente, en la
última fase, retorna a la misma forma bajo la cual apareció al iniciarse el proceso global. Por eso
este proceso global es un proceso cíclico.
Las dos formas que adopta el valor de capital dentro de sus fases de circulación son las de capital
dinerario y  capital mercantil, su forma correspondiente a la fase de producción es la de  capital
productivo. El capital que en el transcurso de su ciclo global adopta y vuelve a abandonar estas
formas, y que en cada una de ellas cumple la función que corresponde a dicha forma, es el capital
industrial, industrial aquí en el sentido de que abarca todo ramo de la producción explotado en
forma capitalista.
Por tanto, capital dinerario, capital mercantil, capital productivo no designan aquí tipos de capital
autónomos, cuyas funciones constituyan el contenido de ramos de negocios igualmente autónomos
y  separados  unos  de  otros.  Aquí  designan  sólo  formas  funcionales  particulares  del  capital
industrial que las adopta a las tres, una tras otra.
El  ciclo  del  capital  sólo  se  efectúa  normalmente  mientras  sus  distintas  fases  se  desenvuelven
sucesivamente sin paralizaciones. Si el capital se estanca en la primera fase D - M, entonces el
capital  dinerario se congela convirtiéndose en tesoro,  si  se paraliza en la fase de producción,
entonces los medios de producción yacen, desprovistos de función, de un lado, mientras del otro la
fuerza de trabajo permanece desocupada; si la detención ocurre en la última fase M' - D' entonces
las  mercancías  acumuladas  que  no  se  pueden  vender  obstruyen  la  fluencia  de  la  circulación.
Por otra parte,  está en la naturaleza de las cosas que el  propio ciclo requiera la fijación del
capital, durante lapsos determinados, en las partes individuales del ciclo. En cada una de sus fases
el  capital  industrial  está  ligado  a  una  forma  determinada,  como  capital  dinerario,  capital
productivo,  capital  mercantil.  Sólo  después  de  haber  cumplido  la  función  que  en  cada  caso
corresponde  a  su  forma,  recibe  la  forma  con  la  cual  puede  ingresar  en  una  nueva  fase  de
transformación”.

...“El capital industrial es el único modo de existencia del capital en el cual no sólo la apropiación
de plusvalor,  o  en su caso de plusproducto,  sino al  mismo tiempo su creación,  es función del
capital. Por eso condiciona el carácter capitalista de la producción; su existencia implica la del
antagonismo de  clase entre capitalistas  y  asalariados.  En la medida en que  se apodera de la
producción social, se trastruecan la técnica y la organización social del proceso laboral y, con
ellas, el tipo económico-histórico de la sociedad. Los otros tipos de capital que aparecieron antes
que él,  en medio de condiciones de producción sociales pretéritas o en decadencia, no sólo se
subordinan a él y se los cambia, en el mecanismo de sus funciones, de acuerdo con él, sino que
únicamente se mueven sobre él como base, y por lo tanto viven y mueren, se mantienen y caen [62]
con esta su base. El capital dinerario y el capital mercantil, al aparecer con sus funciones como
vehículos de ramos especiales de los negocios, junto al capital industrial, sólo son ya modos de
existencia --que, por la división social del trabajo, se han vuelto autónomos y se han desarrollado
unilateralmente--  de  las  distintas  formas  funcionales  que  el  capital  industrial  ora adopta,  ora
abandona, dentro de la esfera de la circulación.”

...“Si consideramos finalmente D - M ... P ... M' - D' como forma especial del proceso cíclico del
capital junto a las otras formas que investigaremos más adelante, dicha forma se destaca por lo
siguiente:
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1) Se presenta como  ciclo del  capital  dinerario porque el  capital  industrial  bajo su forma de
dinero, como capital dinerario, constituye el punto de arranque y el punto de retorno de su proceso
global. La fórmula misma expresa que el dinero no se gasta aquí como dinero, sino que sólo se lo
adelanta, es decir que sólo es forma dineraria del capital, capital dinerario. Además expresa que el
fin último y determinante del movimiento es el valor de cambio y no el valor de uso. Precisamente
porque la figura dineraria del valor es su forma de manifestación autónoma y tangible, la forma de
circulación D ... D', cuyo punto de partida y cuyo punto de llegada es el dinero real, expresa de la
manera más  contundente  el  motivo  impulsor  de  la  producción capitalista,  el  hacer  dinero.  El
proceso  de  producción  se  presenta  sólo  como  el  eslabón  intermedio  inevitable,  como  el  mal
necesario para alcanzar el objetivo: hacer dinero. {Por eso a todas las naciones con modo de
producción capitalista las asalta periódicamente el vértigo de querer hacer dinero sin la mediación
del proceso de producción.}.” … 
“2) La fase de producción, la función de P, constituye en este ciclo la interrupción de las dos fases
de la circulación [q] D - M ... M' - D', que a su vez sólo son mediación de la circulación simple D -
M -  D'.  El  proceso de producción aparece bajo la  forma del  propio proceso cíclico,  formal y
expresamente, como lo que es en el modo capitalista de producción, como mero medio para la
valorización del valor adelantado, es decir, el enriquecimiento en cuanto tal como fin en sí mismo
de la producción.
3) Como la secuencia de las fases se inicia con D - M, el segundo eslabón de la circulación es M' -
D'; por consiguiente, el punto de partida es D, el capital dinerario que ha de valorizarse; el punto
final es D', el capital dinerario valorizado D + d, donde D, como capital realizado, figura junto a
su vástago  d. Esto distingue el  ciclo D de [65]  los otros dos ciclos P y M', y lo hace de dos
maneras. Por un lado, mediante la forma dineraria de ambos extremos, pero el dinero es la forma
de existencia tangible autónoma del valor, el valor del producto en su forma de valor autónoma, en
la que se ha borrado toda huella del valor de uso que poseen las mercancías. Por otro lado, la
forma P ... P no se convierte necesariamente en P ... P' (P + p), y en la forma M' ... M' no se ve
absolutamente ninguna diferencia de valor entre ambos extremos. Por lo tanto es característico de
la fórmula D ... D', por un lado, que el valor de capital constituya el punto de partida y el valor de
capital valorizado el punto de retorno, de manera que el adelanto del valor de capital aparece
como medio y el valor de capital valorizado como finalidad de toda la operación; por otro lado,
que esta relación se expresa en forma dineraria, en la forma de valor autónoma, y por eso el
capital dinerario se expresa como dinero que incuba dinero. La producción de plusvalor por parte
del valor no sólo se expresa como alfa y omega del proceso, sino que aparece expresamente en la
reluciente forma del dinero.
4) Como D', el capital dinerario realizado como resultado de M' - D' de la fase complementaria y
final de D - M se encuentra absolutamente en la misma forma bajo la cual inició su primer ciclo,
puede,  así  como  surge  del  mismo,  volver  a  iniciar  el  mismo  ciclo  como  capital  dinerario
aumentado (acumulado) ; D' = D + d; y por lo menos en la forma D ... D' no se expresa que al
repetirse  el  ciclo  la  circulación  de  d se  separe  de  la  de  D.  Considerado  en  su  figura  única,
formalmente,  el  ciclo  del  capital  dinerario  no  expresa,  por  lo  tanto,  más  que  el  proceso  de
valorización y acumulación. Allí el consumo sólo se expresa como consumo productivo mediante
FT  D - M < MP sólo esta fórmula está incluida en este ciclo del capital individual. D - FT es FT -
D ó M - D del lado del obrero; es, por ende, la primera fase de la circulación, la fase que media su
consumo individual: FT - D - M (medios de subsistencia). La segunda fase, D - M, no cae ya dentro
del  ciclo  del  capital  individual;  pero  éste  la  introduce,  la  presupone,  porque  el  obrero,  para
encontrarse siempre en el mercado como materia explotable a disposición del capitalista, tiene
ante todo que vivir, es decir, [66] mantenerse por medio del consumo individual. Pero aquí sólo se
presupone este mismo consumo como condición para el consumo productivo de la fuerza de trabajo
por parte  del  capital,  es decir también,  sólo en la  medida en que el  obrero se mantiene y  se
reproduce  como  fuerza  de  trabajo  por  medio  de  su  consumo  individual.  Pero  los  MP,  las
mercancías propiamente dichas que entran en el ciclo, sólo constituyen la materia alimenticia del
consumo productivo. El acto FT - D media el consumo individual del obrero, la transformación de
los medios de subsistencia en carne y sangre del mismo. Sin duda el capitalista también tiene que
existir, es decir, también tiene que vivir y consumir, para actuar como capitalista. Para ello, en
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realidad, sólo necesitaría consumir como un obrero, y de ahí que en esta forma del proceso de
circulación  no  se  presuponga  nada  más.  Ni  siquiera  esto  se  expresa  formalmente,  porque  la
fórmula termina con D', es decir, con un resultado que inmediatamente puede volver a funcionar
como capital dinerario aumentado.
La venta de M' está contenida directamente en M' - D'; pero M' - D', venta, de un lado, es D - M,
compra, del otro, y en última instancia la mercancía sólo se compra por su valor de uso, para
ingresar (dejando a un lado las ventas intermedias) al proceso de consumo --ya sea éste individual
o productivo, según la naturaleza del artículo adquirido--. Pero este consumo no entra en el ciclo
del capital individual cuyo producto es M', este producto es expelido del ciclo precisamente como
mercancía que hay que vender. M' está destinada expresamente al consumo ajeno. Por eso, en los
intérpretes del mercantilismo (que se basa en la fórmula D - M ...  P ...  M' -  D') encontramos
caudalosos sermones acerca de que el capitalista individual debe consumir sólo como un obrero,
así como la nación capitalista ha de ceder a las otras naciones más tontas el consumo de sus
mercancías y el proceso de consumo en general, y en cambio hacer del consumo productivo el
objeto de su vida. Estas prédicas suelen traer a la memoria, por su forma y contenido, análogas
amonestaciones ascéticas de los Padres de la Iglesia.
El proceso cíclico del capital es, pues, unidad de circulación y producción, incluye a ambas. En
tanto las dos fases D - M, M' - D', son procesos de circulación, la circulación [67] del capital
constituye  una  parte  de  la  circulación  general  de  las  mercancías.  Pero  como  secciones
funcionalmente determinadas, fases en el ciclo del capital, que no sólo pertenece a la esfera de la
circulación, sino también a la de la producción, el capital cumple su propio ciclo dentro de la
circulación general de las mercancías. Tal circulación le sirve, en la primera fase, para adoptar la
figura en la cual puede actuar como capital productivo; en la segunda, para deshacerse de la
función mercantil,  [r] en la que no puede reiterar su ciclo; y al mismo tiempo para abrirle la
posibilidad de separar su propio ciclo de capital de la circulación del plusvalor que le ha crecido.
Por eso el ciclo del capital dinerario es la forma de manifestación más unilateral, y por lo tanto la
más concluyente y característica del ciclo del capital industrial, cuyo objetivo y motivo impulsor
--valorización del valor, hacer dinero y acumulación-- se presenta de un modo que salta a la vista
(comprar para vender más caro). Como la primera fase es D - M, también se destaca el hecho de
que las partes constitutivas del capital productivo proceden del mercado de mercancías, así como
en  general,  el  hecho  de  que  el  proceso  de  producción  capitalista  está  condicionado  por  la
circulación, por el comercio. El ciclo del capital dinerario no sólo es producción de mercancías; él
mismo sólo se realiza por la circulación, y la presupone. Esto está ya implícito en el hecho de que
la forma D, perteneciente a la circulación, aparece como forma primera y pura del valor de capital
adelantado, lo que no ocurre en las otras dos formas del ciclo.
El ciclo del capital dinerario sigue siendo siempre la expresión general del capital industrial, en
tanto implica siempre la valorización del valor adelantado. En P ... P la expresión dineraria del
capital  aparece  sólo  como  precio  de  los  elementos  de  producción,  es  decir  sólo  como  valor
expresado en dinero de cuenta, y en esta forma se lo registra en la contabilidad.
D ... D' se convierte en forma particular del ciclo del capital industrial en la medida en que el
capital que aparece por primera vez se adelanta inicialmente como dinero y se lo retira bajo la
misma forma, ya sea al trasladarlo [68] de un ramo de negocios a otro, ya al retirarse el capital
industrial del negocio. Esto implica la función de capital del plusvalor, adelantado primero en
forma dineraria, y aparece de la manera más concluyente cuando éste actúa en otro negocio que
aquel del cual proviene.
D ... D' puede ser el primer ciclo de un capital; puede ser el último, puede considerárselo como la
forma del capital social global, es la forma del capital que se invierte por primera vez, ya sea como
capital  recién  acumulado  en  forma  dineraria,  ya  como  capital  antiguo  que  se  transforma
totalmente en dinero para transferirlo de un ramo de la producción a otra.
Como  forma  incluida  siempre  en  todos  los  ciclos,  el  capital  dinerario  cumple  este  ciclo
precisamente para la parte del capital que genera plusvalor, para el capital variable. La forma
normal  de  adelantar  el  salario  es  el  pago  en  dinero,  este  proceso  debe  repetirse  siempre  a
intervalos relativamente-- breves, porque el obrero vive al día. Por eso el capitalista debe enfrentar
al obrero siempre como capitalista en dinero, y su capital debe hacerlo como capital dinerario.
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Aquí no puede operarse una compensación directa o indirecta, como en la compra de los medios de
producción y en la venta de las mercancías productivas (de manera que,  en realidad, la masa
mayor del capital dinerario figura sólo en forma de mercancías, el dinero sólo en forma de dinero
de cuenta y, por fin, el dinero en efectivo sólo para saldar los balances). Por otro lado, una parte
del plusvalor que nace del capital variable el  capitalista la gasta en su consumo privado, que
pertenece al comercio al por menor y, sean cuales fueren los rodeos, se gasta en efectivo, en la
forma dineraria del plusvalor. Lo grande o pequeña que sea esta parte del plusvalor no cambia
para nada la cosa. El capital variable vuelve a aparecer continuamente como capital dinerario
invertido en salario (D -FT) y d como plusvalor que se gasta para cubrir las necesidades privadas
del  capitalista.  Por  tanto,  D lo  hace  como valor  variable  adelantado de capital  y  d como su
incremento, ambos necesariamente fijados en la forma dineraria, para que se los gaste bajo dicha
forma.
La fórmula D - M . . . P . . . M' - D', con el resultado D' = D + d, encierra en su forma una ficción,
tiene un carácter ilusorio que surge de que el valor adelantado [69] y valorizado existe en su forma
de equivalente,  el  dinero.  No se  pone el  acento  en  la  valorización del  valor,  sin  en  la  forma
dineraria de este proceso, en el hecho de que al final se retira de la circulación más valor, en forma
dineraria, que el que originariamente se le había adelantado, es decir, se pone el acento en el
aumento de la masa de oro y plata que pertenece al capitalista. El llamado sistema monetarista es
solamente expresión de la forma no-conceptual  D - M - D',  de un movimiento que transcurre
exclusivamente en la circulación y que por tanto sólo puede explicar los dos actos: 1) D- M, 2) M -
D' diciendo que en el segundo acto M se vende por encima de su valor, y por eso sustrae a la
circulación más dinero que el volcado en ella por su compra. En cambio D - M ... P ... M' - D',
fijada como firma exclusiva, es el fundamento del sistema mercantilista, más desarrollado, donde
no sólo la circulación de mercancías, sino también la producción de mercancías, aparece como
elemento necesario.
El carácter ilusorio de D - M . . . P . . . M' - D', y la interpretación ilusoria que le corresponde,
existen no bien esta forma se fija como única, no como forma fluyente, que se repite de manera
continua, no bien se la considera, pues, no como una de las formas del ciclo, sino como su forma
exclusiva. Pero ella misma remite a otras formas.
En primer lugar, todo este ciclo presupone el carácter capitalista del propio proceso de producción
y,  por  consiguiente,  presupone como base dicho proceso de  producción junto con la  situación
social específica condicionada por él.
FT D - M = D - M < MP; pero D -  FT presupone al  asalariado,  y  por ende los  medios de
producción como parte del capital productivo, por tanto presupone ya el proceso de trabajo y de
valorización, el proceso de producción, como función del capital.
En segundo lugar: si se repite D ... D', entonces el retorno a la forma dineraria se presenta tan
evanescente como la forma dineraria en la primera fase. D - M desaparece para hacer lugar a P.
Tanto la constante reiteración del adelanto en dinero, como su constante retorno en cuanto dinero,
sólo aparecen, ellos mismos, como elementos evanescentes dentro del ciclo.
En tercer lugar: D - M . . . P . . . M' - D'. D - M . . . P . . . M'- D'. D - M . . . P ... etcétera.
Ya en la segunda repetición del ciclo aparece el ciclo P . . . M'- D'. D - M . . . P, antes de que se
termine el segundo ciclo de D, y así se puede considerar a todos los ciclos posteriores bajo la
forma P . . . M' - D - M . . . P, de manera que D - M, como primera fase del primer ciclo, sólo
constituye la preparación evanescente para el ciclo del capital productivo que se repite sin cesar,
como ocurre, en realidad, con el  capital industrial invertido por primera vez bajo la forma de
capital dinerario.
Por otra parte, antes de que se termine el segundo ciclo de P, se ha descrito el primer ciclo M' - D'.
D - M . . . P . . . M' (abreviado M'- M'), el ciclo del capital mercantil. De este modo, la primera
forma contiene ya las otras dos, y así la forma dineraria desaparece, en tanto no es mera expresión
de valor, sino expresión de valor en la forma de equivalente, en dinero.
Finalmente:  si  tomamos un capital  individual  que aparece por primera vez  y por primera vez
describe el ciclo D - M . . . P . . . M' - D', entonces D - M es la fase de preparación, la antecesora
del primer proceso de producción que recorre este capital individual. Por eso no se presupone esta
fase D - M, sino que es más bien el proceso de producción el que la pone o la condiciona. Pero esto
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sólo rige para este capital individual. La forma general del ciclo del capital industrial es el ciclo
del capital dinerario, en tanto se presupone el modo de producción capitalista, es decir, dentro de
una  situación  social  determinada  por  la  producción  capitalista.  Por  lo  tanto  se  presupone  el
proceso  capitalista  de  producción  como un  prius [antecedente,  condición  previa],  si  no  en  el
primer ciclo del capital dinerario de un capital industrial invertido por primera vez, sí fuera del
mismo,  la  existencia  permanente  de  este  proceso  de  producción  presupone  el  ciclo,  renovado
constantemente,  de  P  ...  P.  Este  supuesto  mismo  aparece  ya  dentro  de  la  primera  fase
FT D - M < MP' puesto que esto presupone, por un lado, la existencia de la clase asalariada y
porque, por otro lado, lo que para el comprador de los medios de producción es primera fase D -
M, es M' - D' para su vendedor, y por lo tanto presupone en M' el capital mercantil --y con él la
mercancía misma-- como resultado de la producción capitalista, y con ello la función del capital
productivo “.

(“El  Capital”.  Libro  segundo.  El  proceso  de  circulación  del  capital.  Sección  primera.  Las
metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas)

Es decir, que de un lado "El capital industrial es la única forma de existencia en que, es función
de éste, no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación".
(id)

De otro: "Las otras modalidades del capital que aparecieron antes de ésta, en el seno de estados
sociales  de  producción  pretéritos  o  condicionados  a  morir,  no  sólo  se  subordinan  a  él  y  se
modifican con arreglo a él en el mecanismo de sus funciones, sino que ya sólo se mueven sobre la
base de aquél, y por tanto viven y mueren, se mantienen y desaparecen con el sistema que les sirve
de base". (id)

Y de otro:
"El capital dinero y el capital mercancías, en la medida en que aparecen con sus funciones como
exponentes  de  una  rama  propia  de  negocios  al  lado  del  capital  industrial,  no  son  más  que
modalidades de las distintas formas funcionales que el capital industrial asume unas veces y otras,
abandona  dentro  de  la  órbita  de  la  circulación,  modalidades  sustantivadas  y  estructuradas
unilateralmente por la división social del trabajo". (id)

"Como las proporciones en que se puede ampliar el proceso de producción no son arbitrarias, sino
que se hallan sujetas a razones técnicas, puede ocurrir y ocurre con frecuencia que la plusvalía
realizada,  aunque  se  destine  a  la  capitalización,  aumente  (acumulándose,  por  tanto,  en  las
proporciones necesarias), a fuerza de  repetirse los distintos ciclos, hasta adquirir el volumen con
que puede ya realmente funcionar como capital adicional o entrar en el ciclo del valor capital en
funciones. La plusvalía se convierte así en tesoro y constituye, bajo esta forma, un capital dinero
latente" (p. 70).

El atesoramiento (la acumulación de plusvalía en forma de capital dinero) se presenta como una
condición del  proceso capitalista  de acumulación.  La plusvalía en la forma dinero" (...)  se va
acumulando y sólo existe bajo la forma de un tesoro en formación, en desarrollo".

"La acumulación de dinero, el atesoramiento, aparece aquí, por tanto, como un proceso que va
aparejado transitoriamente a la verdadera acumulación (...) pues mientras el tesoro se mantiene en
su estado tesoro, no funciona como capital (...)", (p. 75).

La plusvalía  atesorada,  como capital  latente,  se  separa transitoriamente  de  la  circulación del
capital  para formar el  fondo de acumulación.  Transitoriamente,  en tanto  se reúne el  volumen
suficiente para ampliar la producción, de acuerdo a sus condiciones técnicas.

La plusvalía persiste como germen del capital,  pero al margen de la reproducción efectiva del
capital.

Con el desarrollo de las formas del crédito, este capital dinero latente desarrolla funciones de
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capital  al  margen del  capital  industrial,  mediante su conversión en capital  a  préstamo.  En el
capitalismo, el atesoramiento se convierte en acumulación de capital dinero.

En lugar de atesorarse la plusvalía, el excedente vuelve a circular a través de créditos, cumpliendo
plazos de pago de mercancías adelantadas o bien, como capital de préstamo que reditúa un interés.
De este  modo,  la  acumulación  de  capital  dinero  en  el  capital  industrial  engendra una forma
autónoma de capital: el capital a interés.

En la medida en que el ciclo del capital mercancías M'. D-M . . . P . . . M' representa la circulación
del  producto  social,  expresa  el  movimiento  común  de  los  capitales  individuales  o  sea,  el
movimiento global de la reproducción capitalista.

En este  sentido,  muestra "(...)  el  movimiento total  del  capital  industrial:  tanto de la parte  del
producto que resarce el capital productivo como de la parte que constituye el producto excedente y
que,  en la generalidad de los casos, se destina, en parte,  a gastarse como renta y en parte, a
funcionar  como elemento  de  la  acumulación"...“El  que  el  capital  social  =  a  la  suma  de  los
capitales individuales (...) y el movimiento global del capital social = a la suma algebraica de los
movimientos de los capitales individuales, no excluye en modo alguno la posibilidad de que este
movimiento, como movimiento del capital individual aislado, ofrezca otros fenómenos que el mismo
movimiento enfocado en cuanto parte del movimiento del capital social en su conjunto y por tanto,
enlazado con los movimientos de las  demás partes,  ni  la  de que se resuelva al  mismo tiempo
problemas  cuya  solución  debe  darse  por  supuesta  cuando  se  estudia  el  ciclo  de  un  capital
individual concreto, en vez de desprenderse de él"..."Todas las partes integrantes del capital van
recorriendo por tumo, el proceso cíclico y se hallan simultáneamente en diferentes fases del mismo.
Así, el capital industrial aparece simultáneamente, en la continuidad de su ciclo, en todas las fases
de éste y revistiendo las respectivas formas funcionales que a ellos corresponde”. (id)

Asimismo:
“El reflujo directo del capital dinerario adelantado como capital variable reflujo que sólo ocurre
en el caso del sector de los capitalistas IIa, productores de medios de subsistencia necesarios no es
más  que  una  manifestación,  modificada  por  condiciones  especiales,  de  la  ley  general  antes
mencionada según la cual a los productores de mercancías que adelantan dinero a la circulación
les retorna ese dinero, siempre y cuando la circulación transcurra normalmente.  De lo que se
sigue, dicho sea de paso, que cuando detrás del productor de mercancías en general se halla un
capitalista dinerario que adelanta, a su vez, [505] capital dinerario (en el sentido más estricto del
término, o sea valor de capital bajo forma de dinero) al capitalista industrial, el verdadero punto
de retorno de ese dinero es el bolsillo de dicho capitalista dinerario. De esta manera, aunque el
dinero  en  mayor o menor medida circula  por  todas las  manos,  la  masa del  dinero  circulante
pertenece al sector del capital dinerario organizado y concentrado en forma de bancos, etc.; el
modo en que este sector adelanta su capital, por su parte, condiciona el reflujo constante y final a
él de ese capital, en forma dineraria, por más que dicho retorno esté mediado, a su vez, por la
reconversión del capital industrial en capital dinerario”...“El proceso real se ve oscurecido por
dos circunstancias: 1) La aparición, en el proceso de circulación del capital industrial, del capital
comercial (cuya primera forma es siempre dinero, ya que el comerciante en cuanto tal no crea
"producto" o "mercancía" alguna) y del capital dinerario como objeto de manipulación por parte
de un tipo especial de capitalistas. [515]
2) La división del plusvalor que en primera instancia siempre tiene que encontrarse en manos del
capitalista  industrial  en diversas categorías de las que aparecen como portadores,  al  lado del
capitalista industrial, el terrateniente (para la renta de la tierra), el usurero (para el interés), etc.,
ditto [y  otro  tanto]  el  gobierno  y  sus  funcionarios,  rentistas,  etc.  Estos  alegres  compañeros
aparecen,  con  respecto  al  capitalista  industrial,  como  compradores  y,  en  ese  sentido,  como
convertidores de las mercancías de aquél en dinero; pro parte [a prorrata] también ellos vuelcan
"dinero" en la circulación, y el capitalista lo recibe de ellos. Con lo cual siempre se olvida de qué
fuente lo extrajeron en un principio, de qué fuente lo extraen siempre de nuevo.  “...”La masa
dineraria que hace circular el producto anual, pues, existe en la sociedad, se ha acumulado poco a
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poco.” ...”Los flujos y reflujos del dinero que, sobre la base de la producción capitalista, se operan
como resultado de un proceso natural  en el  intercambio del  producto anual;  los  adelantos  de
capital fijo efectuados de una sola vez y por todo su volumen de valor, y el retiro gradual de [586]
su valor de la circulación a lo largo de períodos de varios años, o sea su reconstitución paulatina
bajo  la  forma dineraria gracias  al  atesoramiento  anual,  un atesoramiento que  por  su esencia
difiere totalmente del que se efectúa de manera paralela sobre la base de la nueva producción
anual  de  oro;  la  diversa  duración  del  tiempo  en  que,  según  la  extensión  de  los  períodos  de
producción de las mercancías, se adelanta el dinero, al que por tanto siempre hay que volver a
atesorar previamente, antes que se lo pueda retirar de la circulación por la venta de la mercancía;
la extensión diversa del tiempo durante el cual se efectúan los adelantos, lo que surge ya de que
difieren las distancias  entre los lugares de producción y los mercados de salida; asimismo, la
diferencia en magnitud y periodicidad del reflujo, según el estado o en su caso según la magnitud
relativa de los acopios productivos en diversas industrias y en los distintos capitales individuales
del mismo ramo de la industria, y por ende los plazos de las compras de elementos del capital
constante todo ello durante el año de reproducción : sólo es preciso que la experiencia vuelva
notorios y ostensibles todos esos diversos factores del movimiento espontáneo y natural para dar
pie  metódicamente  tanto  a  los  arbitrios  mecánicos  del  sistema crediticio  como  también  a  un
verdadero acosamiento de los capitales existentes prestables.
Agréguese a esto, además, la diferencia entre las industrias cuya producción bajo condiciones en lo
demás normales se efectúa de manera continua y en la misma escala, y aquellas que en diversos
períodos  del  año  utilizan  distintos  volúmenes  de  fuerza  de  trabajo,  como  es  el  caso  de  la
agricultura”.

(“El Capital”. Tomo II, Cap. XX)

“D – D': estamos ante el punto de partida primitivo del capital, ante el dinero de la fórmula D + M
+ D’ reducido a los dos extremos D – D', donde D' = D + á D, o sea, dinero que engendra más
dinero.  Es la  fórmula general  y  primitiva del  capital,  condensada de un modo absurdo.  Es el
capital terminado, la unidad del proceso de producción y el proceso de circulación, fuente, por
tanto,  de plusvalía al cabo de un determinado período de tiempo. Bajo la forma del capital a
interés aparece esto directamente, sin la mediación del proceso de producción y de circulación. El
capital se revela aquí como una fuente misteriosa y autóctona de interés, de su propio incremento.
El objeto (dinero, mercancía,  valor) es ya de por sí,  como tal y ahora ya capital,  y el  capital
aparece como simple objeto; el resultado de todo el proceso de reproducción se presenta aquí como
propiedad inherente a un objeto material, depende de la voluntad del poseedor del dinero, es decir,
de la mercancía en su forma constantemente cambiable,  el  invertirlo como dinero o alquilarlo
como  capital.  En  el  capital  a  interés  aparece,  por  tanto,  en  toda  su  desnudez  este  fetiche
automático del valor que se valoriza a si mismo, del dinero que alumbra dinero, sin que bajo esta
forma descubra en lo más mínimo las huellas de su nacimiento. La relación social queda reducida
aquí  a la relación de una cosa,  el  dinero,  consigo misma. En vez de la  transformación real y
efectiva del dinero en capital sólo aparece ante nosotros, aquí, su forma carente de contenido.
Como ocurre con la fuerza de trabajo, el valor de uso del dinero se convierte aquí en fuente de
valor, de más valor que el que en él mismo se contiene. El dinero como tal es ya, potencialmente,
un valor que se valoriza a si mismo y en calidad de tal se presta, lo cual es la forma de venta que
corresponde a esta peculiar mercancía El dinero tiene la virtud de crear valor, de arrojar interés,
lo  mismo que el  peral  tiene la  virtud de dar peras.  Es  esta cosa,  fuente de interés,  la  que el
prestamista vende al prestar su dinero. Pero no es esto todo. El capital realmente en funciones se
presenta,  como  hemos  visto,  de  tal  modo  que  no  rinde  interés  como  capital  en  funciones
precisamente, sino como capital de por sí, como capital–dinero.

También esto aparece invertido aquí: mientras que el interés e solamente una parte de la ganancia,
es decir, de la plusvalía que el capitalista en activo arranca al obrero, aquí nos encontramos, a la
inversa, con el interés como el verdadero fruto del capital, como lo originario, y con la ganancia,
transfigurada ahora bajo la forma d ganancia de empresario, como simple accesorio y aditamento
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añadido en el proceso de reproducción. El fetichismo del capital y la idea del capital como un
fetiche aparecen consumados aquí”.  

(“El Capital”. Tomo III. Cap. XXIV. El capital a interés, forma alienada de relación capitalista)

“Ya hemos expuesto anteriormente (libro I, cap. III, 3, b [p. 99 ss.]) cómo surge de la circulación
simple de mercancías la función del dinero como medio de pago y se crea entre los productores de
mercancías y los que negocian con ellas una relación de acreedores y deudores. Al desarrollarse el
comercio y el modo de producción capitalista, que sólo produce con vistas a la circulación, se
amplía, se generaliza y se va modelando esta base natural del sistema de crédito. En general, el
dinero sólo funciona aquí como medio de pago, es decir, las mercancías se venden recibiendo a
cambio,  no dinero,  sino una promesa escrita  de pago que deberá hacerse efectiva al  cabo de
determinado tiempo. Para simplificar el problema, podemos resumir estas promesas de pago en su
conjunto dentro de la categoría general de letras de cambio. Hasta el día de su vencimiento, en que
han de hacerse efectivas, las letras de cambio circulan, a su vez, como medios de pago; constituyen
el  dinero  comercial  en  sentido  estricto.  Al  cancelarse  en  último  resultado  mediante  la
compensación de créditos y deudas, funcionan en absoluto como dinero, puesto que no necesitan
convertirse  finalmente  en  dinero.  Y  así  como  estos  desembolsos  que  los  productores  y  los
comerciantes se hacen entre sí en forma de letras de cambio constituyen la verdadera base del
crédito,  su instrumento de circulación,  la  letra de cambio forma la base del  verdadero dinero
crediticio, de los billetes de banco, etc. Este no descansa en la circulación monetaria, ni en la de
dinero metálico ni en la del papel–moneda del Estado, sino en la circulación cambiaría”

...“El otro aspecto del sistema de crédito se relaciona con el desarrollo del comercio de dinero, que
en la producción capitalista es paralelo, naturalmente, al desarrollo del comercio de mercancías.
Hemos visto en la sección anterior (cap. XIX, pp. 336 ss) cómo van concentrándose en manos de
los banqueros los depósitos de los fondos de reserva de los hombres de negocios, las operaciones
técnicas de los cobros y los pagos en dinero, los pagos internacionales y con ellos el comercio de
lingotes de oro y plata. Conjuntamente con este comercio de dinero se desarrolla el otro aspecto
del  sistema de crédito:  la  administración del  capital  a interés  o del  capital–dinero,  como una
función especial  de  los  banqueros.  El  prestar  y  tomar  en  préstamo dinero se  convierte  en  un
negocio especifico suyo. Aparece ahora como intermediario entre el verdadero prestamista y el
prestatario de capital dinero. En términos generales, el negocio bancario consiste, desde este punto
de vista, en concentrar en sus manos, en grandes masas, el capital–dinero prestable, por donde en
vez  del  prestamista  individual  es  el  banquero el  que aparece  como representante  de todos los
prestamistas de dinero frente a los capitalistas individuales y comerciales. El banquero se convierte
en el administrador general del capital– dinero. Por otra parte, concentran a los prestatarios frente
a todos los prestamistas, puesto que toman dinero a préstamo para todo el mundo comercial. Un
banco representa, de una parte, la centralización del capital– dinero, de los prestamistas, y de otra
parte la centralización de los prestatarios. Su ganancia consiste, en general, en recibir a préstamo
a un tipo de interés más bajo del que concede a sus clientes. El capital prestable, de que disponen
los bancos. fluye a ellos de distintos modos. En primer lugar, se concentra en sus manos, por ser
los bancos los cajeros de los capitalistas industriales, el capital–dinero que todo productor y todo
comerciante tiene como fondo de reserva o que recibe en pago. Estos fondos van convirtiéndose así
en capital–dinero prestable. Con ellos, el fondo de reserva del mundo comercial, al concentrarse
como un fondo común, se reduce al mínimo necesario y una parte del capital–dinero que de otro
modo se  quedaría  inactivo  como fondo de  reserva  se  moviliza  en  la  concesión  de  préstamos,
funciona como capital a interés. Su capital prestable se forma, en segundo lugar, a base de los
depósitos hechos en los bancos por los capitalistas dueños del dinero y que les permiten dar en
préstamo el dinero depositado. Con el desarrollo del sistema bancario, sobre todo a partir del
momento en que los bancos empiezan a pagar intereses por el dinero depositado, afluyen también a
sus  cajas  los  ahorros  de  dinero  y  el  dinero  momentáneamente  inactivo  de  todas  las  clases.
Pequeñas sumas, incapaces cada una de por sí para funcionar como capital– dinero, se funden en
grandes masas y forman así un poder monetario. Esta acumulación de pequeñas cantidades debe
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distinguirse como un resultado especial del sistema bancario, del papel de intermediario que los
bancos  asumen  entre  los  verdaderos  capitalistas  de  dinero  o  los  prestatarios.  Finalmente,  se
depositan también en los bancos aquellas rentas cuyo consumo es progresivo. Los prestamos (aquí
sólo nos interesa el crédito comercial en sentido estricto) se realizan mediante el descuento de
letras –conversión de éstas en dinero antes de su vencimiento– y por medio de anticipos bajo
diversas formas: anticipos directos a base de crédito personal, préstamos con garantía de títulos y
valores  rentables,  de valores  públicos,  de acciones de todas clases,  y  principalmente anticipos
sobre  documentos  de  embarque  y  certificados  de  mercancías  almacenadas  y  otros  títulos  de
posesión de mercaderías, giros sobre depósitos, etcétera. El crédito concedido por un banco puede
revestir, a su vez, diversas formas, por ejemplo, la de una letra de cambio o un cheque sobre otro
banco, la de la apertura de un crédito de la misma clase y finalmente, tratándose de bancos de
emisión, la de billetes del propio banco que concede el crédito. El billete de banco no es otra cosa
que una letra de cambio librada sobre el banquero, pagadera a la vista y al portador y que el
banquero emite en vez de letras privadas. Esta última forma de crédito presenta para el profano un
carácter  especialmente  impresionante  y  aparece  a  sus  ojos  revestida  de  gran  importancia,  en
primer lugar porque esta clase de dinero crediticio sale de la simple circulación comercial para
entrar en la circulación general, funcionando aquí como dinero, y además porque en la mayoría de
los países los bancos principales que emiten billetes de banco son una especie de combinación
especial de bancos nacionales y bancos privados y, como tales, se hallan en realidad respaldados
por el crédito nacional y sus billetes constituyen, en mayor o menor medida, medios legales de
pago, y porque en este caso se ve claramente que aquello en que trata el banquero es el crédito
mismo, ya que el billete de banco no es más que un signo circulante. Pero el banquero aun cuando
adelante el  dinero depositado al  contado en sus cajas,  comercia también con todas las demás
formas de crédito. En realidad, el billete de banco no es sino la moneda del comercio al por mayor,
siendo el  depósito lo que, en los bancos, constituye lo primordial.  La mejor prueba de esto la
tenemos  en  los  bancos  escoceses.  No  es  necesario,  para  la  finalidad  que  aquí  perseguimos,
detenerse a investigar los distintos institutos de crédito existentes ni las diversas formas de los
bancos mismos. “Los banqueros tienen una doble función... 1° Concentrar el capital de aquellos
que no tienen un empleo directo que darle y distribuirlo y transferirlo a otros que dispongan de
medios para emplearlo. 2° Recibir en depósito las rentas de sus clientes para írselo reembolsando
a medida que lo necesiten para sus fines de consumo. Lo primero es circulación de capital, lo
segundo circulación de dinero (currency).” “Una función consiste en la concentración del capital,
de una parte, y de otra parte en su distribución: otra en la administración de la circulación para
los fines locales de los contornos”. Tooke, Inquiry into the Currency Principles, p 36 y 37. En el
cap. XXVIII volveremos sobre este pasaje [cf. pagina 420 ss ].

...“He  aquí  un  resumen  real  de  las  operaciones  realizadas  por  los  bancos  y  de  los  medios
empleados para crear un capital bancario a través de los depósitos, los billetes de banco y las
letras de cambio” (p. 117). “Las ganancias de un banquero se hallan generalmente en relación con
la cuantía de su capital prestado o del capital bancario. Para calcular la ganancia real de un
banco hay que descontar los intereses sobre el capital de inversión de la ganancia bruta. El resto
constituye la ganancia bancaria” (p. 118). “Los adelantos de los banqueros a sus clientes se hacen
con el dinero de otros” (p. 146). “Los banqueros que no emiten billetes de banco son precisamente
los que se crean un capital bancario mediante el descuento de letras. Aumentan sus depósitos por
medio de sus operaciones de descuento. Los bancos de Londres sólo descuentan a aquellas casas
que tienen dinero depositado en su poder” (p. 119). “Una firma que descuenta letras en su banco y
ha percibido intereses por el importe total de ellas debe dejar en poder del banco una parte por lo
menos de este importe sin cobrar intereses. Por este método, el banquero obtiene sobre el dinero
anticipado un interés superior al tipo corriente y se crea además un capital bancario mediante el
saldo  que  retiene  en  su  poder”  (pagina  120).  Economía  de  los  fondos  de  reserva,  depósitos,
cheques: “Los bancos de depósito economizan mediante la transferencia de los saldos y el empleo
de los medios  circulantes  y  realizan operaciones  de gran importancia con pequeñas sumas de
dinero real. El dinero así ahorrado es empleado por el banquero en facilita dinero a sus clientes
mediante descuento de letras, etc. De este modo la transferencia de los saldos robustece la eficacia
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del sistema de depósito” (p. 123). “Es indiferente que los dos clientes que tratan entre sí tengan su
cuenta en el mismo banco o en bancos distintos, pues los banqueros canjean sus cheques en la
Clearing House. El sistema de depósitos podría, pues, por medio de la transferencia. desarrollarse
hasta el punto de desplazar totalmente el empleo del dinero metálico. Si todo el mundo tuviese una
cuenta en un banco e hiciese todos sus pagos por medio de cheques, estos cheques serían el único
medio circulante. En este caso habría que suponer que los banqueros tenían el dinero en su poder,
pues de otro modo los cheques no tendrían ningún valor” (p. 124). La centralización del tráfico
local en manos de los bancos se lleva a cabo: 19 Por medio de los bancos filiales. Los bancos
provinciales tienen sucursales en las ciudades más pequeñas de su demarcación: los bancos de
Londres  las  tienen en  las  distintas  regiones  del  país.  2°  Por medio de  agentes.  “Cada banco
provincial tiene en Londres un agente encargado de pagar sus billetes o sus letras de cambio y de
recibir  el  dinero  pagado  por  los  residentes  en  Londres,  a  cuenta  de  quienes  residen  en  las
provincias” (p. 127). Cada banquero se queda con los billetes de los demás y no los devuelve. En
todas las ciudades importantes se reúnen una o dos veces a la semana y canjean estos billetes. La
diferencia se salda mediante una orden de pago sobre Londres (p. 134). “La misión de los bancos
es facilitar los negocios. Todo lo que facilita los negocios. facilita también la especulación. Los
negocios y la especulación van, en muchos casos, tan íntimamente unidos, que resulta difícil decir
dónde acaban los negocios y dónde empieza la especulación. Donde quiera que existen bancos
puede  obtenerse  capital  más  fácilmente  y  más  barato.  La  baratura  del  capital  da  alas  a  la
especulación,  exactamente  lo  mismo  que  la  baratura  de  la  carne  y  la  cerveza  da  alas  a  la
glotonería y a la embriaguez” (páginas 137 y 138)”.

...“Como hemos visto, Gilbart sabía ya en 1834 que “todo lo que facilita los negocios, facilita
también la especulación y que ambos van, en muchos casos, tan íntimamente unidos, que resulta
difícil decir dónde acaban los negocios y dónde empieza la especulación”. Cuanto mayor sea la
facilidad con que puedan obtenerse anticipos sobre mercancías aún no vendidas, más anticipos de
éstos  se  contraerán  y  mayor  será  la  tentación  de  fabricar  mercancías  o  de  regar  en  lejanos
mercados mercancías fabricadas solamente para obtener esta clase de anticipos en dinero. Un
ejemplo  palmario  de  cómo esta  clase  de  especulación  puede  arrastrar  todo  el  mundo  de  los
negocios de un país y de los resultados a que esto conduce, lo tenemos en la historia del comercio
inglés durante los años de 1845 a 1847. Este ejemplo nos enseña lo que puede dar de sí el crédito.”
...“La gente  suscribía  todas  las  acciones  que  podía,  es  decir,  suscribía  acciones  hasta  donde
llegaba el dinero para cubrir los primeros pagos a cuenta: ¡luego ya se vería! Al presentarse el
vencimiento de los siguientes pagos –según el apartado 1059 de Commercial Distress, 1848-57, el
capital invertido en ferrocarriles en los años de 1846-47 ascendía a unos 75 millones de libras
esterlinas, se hacía necesario recurrir al crédito y quebrantar además los verdaderos negocios de
la empresa. Por lo demás, estos negocios, en la mayoría de los casos, se hallaban ya de suyo
recargados.  Las  ganancias,  tentadoramente  altas,  habían arrastrado a la  gente  a operaciones
mucho  más  extensas  de  lo  que  justificaban  los  recursos  disponibles.  Pero  para  eso  existía  el
crédito, fácilmente asequible y además barato. El tipo de descuento bancario era bajo: en 1844, de
1 3/4 a 2 3/4 %; en 1845, hasta octubre, menos del 3%,para subir luego, durante poco tiempo,
hasta el 5% (febrero de 1846) y bajar de nuevo, en diciembre de 1846, hasta el 3 1/4. El Banco
tenía en sus sótanos unas reservas oro de un volumen inaudito. Los valores bursátiles interiores
alcanzaban  limites  jamás  conocidos.  ¿Cómo,  pues,  iba  a  desaprovecharse  tan  hermosa
oportunidad  de  navegar  a  velas  desplegadas?  ¿Cómo  no  se  iban  a  lanzar  a  los  mercados
extranjeros, hambrientos de productos ingleses, todas las mercancías que podían fabricarse? ¿Y
por qué el fabricante no se iba a embolsar la doble ganancia obtenida, de una parte, con la venta
de los hilados y los tejidos en el Extremo Oriente y, de otra parte, con la venta en Inglaterra de las
mercancías con que a su retorno venían cargados los barcos? Se desarrolló así el sistema de las
consignaciones masivas de mercancías a la India y a China mediante anticipos, que no tardó en
convertirse  en  un  sistema  de  consignaciones  simplemente  para  conseguir  anticipos,  como  se
expondrá  en  detalle  en  las  notas  siguientes,  sistema  que  forzosamente  habla  de  conducir  al
abarrotamiento en masa de los mercados y a la quiebra.

El crack se produjo en 1846, a consecuencia de la mala cosecha de este año. Inglaterra y sobre

31



todo Irlanda necesitaron importar enormes cantidades de víveres, especialmente trigo y patatas. A
los países exportadores sólo era posible pagarles en una proporción muy pequeña en productos
industriales; fue necesario exportar metales preciosos para atender a estos pagos; salieron así al
extranjero 9 millones en oro, por lo menos. De esta suma, 71/2 millones salieron de las reserva, del
Banco de Inglaterra, con lo cual se asestó un duro golpe a su libertad de movimiento en el mercado
de dinero; los demás bancos, cuyas reservas se hallan atesoradas en el Banco de Inglaterra y
coinciden  en  realidad  con  las  reservas  de  este  banco,  hubieron  de  restringir  también  sus
concesiones  de crédito;  la  corriente  de los  pagos,  que hasta entonces  fluía rápidamente  y  sin
dificultades, empezó a paralizarse, primero aquí y allá y luego con carácter general. El descuento
bancario, que en enero de 1847 era todavía del 3 al 3 1/2 %, subió en abril, al producirse el primer
movimiento de pánico, al 7%; en el verano volvió a producirse un pequeño alivio transitorio (6,5, 6
%), pero ante el fracaso de la nueva cosecha, volvió a producirse el pánico, ahora con mayor furia.
El descuento mínimo oficial del banco subió en octubre al 7 y en noviembre al 10 % lo que quiere
decir que la inmensa mayoría de las letras ya sólo podía descontarse a cambio de gigantescos
intereses usurarios o no podía descontarse en modo alguno. la paralización general de los pagos
hizo que diesen en quiebra una serie de casas de las más importantes y muchísimas empresas
pequeñas  y  medianas,  el  propio  Banco  de  Inglaterra  se  vio  a  punto  de  dar  en  quiebra  a
consecuencia de las restricciones que le habían sido impuestas por la astuta ley bancaria de 1844,
hasta que el 25 de octubre, respondiendo a la presión de la opinión pública, el gobierno dejó en
suspenso la ley, desembarazando así al Banco de las absurdas trabas legales que sobre él pesaban.
Gracias a esto, pudo poner en circulación desembarazadamente su reserva de billetes, y como el
crédito de estos billetes de banco se hallaba en realidad garantizado por el crédito de la nación y
no  había  sufrido,  por  consiguiente,  quebranto,  la  angustia  de  dinero  se  vio  inmediatamente
aliviada: claro está que aún siguieron dando en quiebra una gran cantidad de empresas grandes y
pequeñas,  cuya  situación  era  desesperada,  pero  el  punto  culminante  de  la  crisis  había  sido
superado y en diciembre el descuento bancario descendió de nuevo al 5% y en el transcurso del
año 1848 se preparó aquella animación renovada en los negocios que en 1849 había de embotar
los movimientos revolucionarios del continente y que en la década del cincuenta se tradujo en una
prosperidad industrial sin precedente, preludio del nuevo crack de 1857, (F. E.).

...“Las compras no se hallaban reguladas ya por el juego de la oferta y la demanda, sino que
constituían la parte más importante de las operaciones financieras de la firma especuladora. Pero
esto no es más que un aspecto del problema. Lo mismo que ocurría aquí con la exportación de
mercancías  manufacturadas  ocurría  al  otro  lado  del  océano  con  la  compra  y  embarque  de
productos.  Las  casas  que  en  la  India  disponían  de  crédito  bastante  para  hacer  que  se  les
descontasen  sus  letras,  compraban  azúcar,  añil,  seda  o  algodón.  no  porque  los  precios,
comparados  con  los  de  Londres,  prometiesen  una  ganancia,  sino  porque  se   aproximaba  el
vencimiento de letras anteriores giradas sobre la casa de Londres y era necesario cubrirlas. Para
ello, nada más sencillo que comprar un cargamento de azúcar, pagarlo con letras a diez meses
sobre la casa de Londres y enviar a Londres por correo los documentos de embarque. Antes de dos
meses.  los  documentos  de  embarque  de  estas  mercancías  apenas  cargadas,  y  con  ellos  las
mercancías mismas. Llegaban a la Lombard Street de Londres y la casa londinense entraba en
posesión del dinero ocho meses antes de que venciesen las letras libradas sobre ellos. Y todo esto
se  desarrollaba  lisa  y  llanamente,  sin  dificultades  ni  complicaciones.  Mientras  los  bancos
dedicados a descontar letras encontraban dinero abundante para adelantarlo sobre los documentos
de embarque y almacenamiento, descontando así hasta cantidades ilimitadas las letras libradas
por casas de la India sobre “buenas” firmas de la Mincing Lane”

(“El Capital”. Tomo III. Cap. XXV. Crédito y capital ficticio)

“En Inglaterra se produce una constante acumulación de riqueza adicional que tiene la tendencia
a acabar revistiendo la forma de dinero. Y después del deseo de obtener dinero, el deseo más
apremiante es el  de desprenderse nuevamente de él  mediante cualquier clase de inversión que
produzca un interés o una ganancia, pues el dinero de por si no produce nada. Por tanto, si a la
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par con esta constante afluencia de capital sobrante no se consigue una ampliación gradual y
suficiente  de  su  campo  de  empleo,  nos  veremos  expuestos  necesariamente  a  acumulaciones
periódicas de dinero en busca de inversión, acumulaciones más o menos importantes según las
circunstancias.  Durante  una  larga  serie  de  años,  el  gran  medio  de  absorción  de  la  riqueza
sobrante, en Inglaterra, fue la Deuda pública. Al alcanzar ésta su nivel máximo en 1816, perdiendo
con ello su eficacia absorbente, todos los años quedaba una suma de 27 millones por lo menos en
busca de campo de inversión. Además, se producían diversas devoluciones de capital... En nuestro
país por lo menos son absolutamente necesarias... empresas que necesiten un gran capital para
desenvolverse, como derivativo para las acumulaciones periódicas de la riqueza sobrante de la
sociedad que no encuentran salida en las ramas corrientes de inversión” (The Currency Theory
Reviewed,  Londres,  1845,  p.  32  [33 y  34]).  Refiriéndose  al  año 1845,  dice  esta  misma obra:
“Dentro de un período muy corto han vuelto a subir los precios desde el punto más bajo de la
depresión..., la Deuda pública al tres por ciento, se halla casi a la par..., el oro atesorado en los
sótanos del Banco de Inglaterra supera a todas las existencias de este metal acumuladas antes por
él. Las acciones de todas clases se cotizan a precios casi inauditos y el tipo de interés ha bajado
tanto,  que  es  casi  nominal...  Pruebas  todas  de  que  vuelve  a  existir  en  Inglaterra  una  fuerte
acumulación de riqueza inactiva, de que se acerca un nuevo periodo de fiebre especulativa” (ob.
cit., página 36).

...“¡Qué extraña mescolanza de palabras, la de nuestro lógico de la usura! Aquí se nos vuelve a
presentar con su valor acrecentado del capital. Parece imaginarse que, de una parte, se operó esta
expansión enorme del proceso de reproducción, es decir, esta acumulación del capital real, y que,
de otra parte, existía un “capital” objeto de una “enorme demanda”, surgiendo como resultado de
ello este gigantesco aumento del comercio. ¿Es que este enorme aumento de la producción no era
de por sí el aumento del capital y, al crear la demanda, no creaba al mismo tiempo la oferta y
también, simultáneamente, una oferta acrecentada de capital–dinero? Si el tipo de interés subió
mucho fue, sencillamente, porque la demanda de capital–dinero creció más rápidamente todavía
que la oferta, lo cual, dicho en otros términos, se traduce en que, al extenderse la producción
industrial,  se  extendió  también  su  desarrollo  sobre  la  base  del  sistema del  crédito.  En  otras
palabras,  la  expansión  industrial  efectiva  determinó una mayor  demanda de,  “concesiones  de
crédito”, y esta demanda es, visiblemente, lo que nuestro banquero entiende por “enorme demanda
de capital”. No fue, indudablemente, la extensión de la simple demanda de capital lo que hizo que
el comercio de exportación aumentase de 45 millones a 120. Y, continuando, ¿qué quiere decir
Overstone cuando afirma que los ahorros anuales del país devorados por la guerra de Crimea
constituyen la fuente natural de la oferta para esta gran demanda? En primer lugar, ¿de qué modo
acumuló  Inglaterra  desde  1792 hasta  1815,  en  una guerra  muy  distinta,  ciertamente,  a  la  de
Crimea? En segundo lugar, si la fuente natural se agotó, ¿de qué fuente emanó, pues el capital? Es
sabido que Inglaterra no recibió dinero de naciones extranjeras. Si además de la fuente natural
existe otra fuente artificial, ¿qué método más grato puede tener a mano una nación que quiera
consumir la fuente natural en la guerra, reservando la fuente artificial para los negocios? Pero, si
solamente  existía  el  antiguo  capital–dinero,  cómo podía  duplicar  su  acción  por  medio  de  un
elevado tipo de interés?. El señor Overstone cree, evidentemente, que los ahorros anuales del país
(los cuales, en este caso, se habían consumido ya, al parecer) no se convierten más que en capital–
dinero.  Pero,  si  no  existiese  verdadera  acumulación,  es  decir,  aumento  de  los  medios  de
producción, ¿de qué serviría acumular, en forma de dinero, los créditos sobre esta producción?
Overstone confunde el aumento del “valor del capital” derivado de una cuota alta de ganancia con
el aumento que nace del aumento de la demanda de capital–dinero. Esta demanda puede proceder
de causas completamente independientes de la cuota de ganancia. El mismo pone como ejemplo
que  en  1847  subió  a  consecuencia  de  la  depreciación  del  capital  real  y  efectivo.  Según  las
necesidades de su causa, unas veces se refiere al valor del capital, al capital real o al capital
dinero.”

...“El banquero se ha acostumbrado hasta tal punto a actuar como distribuidor ––en forma de
préstamos––  de  capital  social  disponible  en  forma  de  dinero,  que  no  puede  por  menos  de
considerar como préstamo toda operación en la que entrega una cantidad de dinero. Todo el dinero
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que  hace  efectivo  se  le  antoja  un  adelanto.  Cuando  el  dinero  se  desembolsa  directamente  en
concepto de préstamo, esto es literalmente exacto. Cuando se invierte en forma de descuento de
letras, representa en realidad, para él mismo, un anticipo hasta el día del vencimiento de la letra
descontada. Va afianzándose así en su espíritu la idea de que no puede hacer ningún pago que no
tenga el carácter de un anticipo. Y no anticipo simplemente en el sentido en que toda inversión de
dinero hecha para obtener un interés o una ganancia puede considerarse económicamente como un
anticipo que el poseedor del dinero en cuanto particular se hace a sí mismo como empresario, sino
un anticipo en el sentido concreto de que el banquero entrega al cliente en concepto de préstamo
una suma que viene a acrecentar proporcionalmente el  capital de que éste dispone.  Esta idea,
trasplantada de la oficina bancaria a la economía política,  es la que hace surgir el  problema
litigioso, fuente de confusión, de si lo que el banquero pone en dinero constante a la disposición de
su cliente  es  capital  o  simplemente dinero,  medio de circulación,  currency.  Para resolver  este
problema litigioso ––en el fondo, sencillo––, debemos colocarnos en el punto de vista del cliente
del  banquero.  Todo depende de lo  que  éste  pide  y  obtiene.  Si  el  banco concede al  cliente  un
préstamo basado simplemente en su crédito personal, sin garantía alguna de su parte, la cosa es
clara. El cliente obtiene, en este caso, un anticipo de determinada magnitud de valor que viene a
sumarse al capital empleado anteriormente por él. Y lo obtiene en forma de dinero; no obtiene,
pues solamente dinero, sino que obtiene capital–dinero. Si el crédito se le concede entregando en
garantía títulos y valores, etc.,  se trata de un anticipo,  en el  sentido de que se te entrega una
cantidad de dinero bajo reserva de devolución. Pero no es anticipo de capital, pues aquí los títulos
y valores que se dan en prenda representan también capital, y además por un importe superior al
del anticipo. Por consiguiente, el prestatario recibe un valor–capítal inferior al que da en prenda;
no se trata para él,  ni  mucho menos, de una adquisición de capital adicional.  No realiza esta
operación porque necesite capital ––puesto que lo tiene ya con sus títulos y valores––, sino porque
necesita dinero. Estamos, pues, ante un caso de anticipo de dinero, pero no de capital. Y si el
anticipo se hace mediante descuento de letras desaparece hasta la forma misma de anticipo. Aquí
se trata ya de una simple operación de compra y venta. La letra pasa por endoso a la propiedad
del banco, mientras el dinero pasa a ser propiedad del cliente; no se plantea, por otra parte, el
problema de  devolución.  Cuando  el  cliente  compra  dinero  contante  con  una letra  o  con  otro
instrumento de crédito semejante no realiza una operación de anticipo, exactamente lo mismo que
no la realiza cuando compra el dinero contante con una mercancía cualquiera de su propiedad,
algodón, hierro, trigo, etc. Y mucho menos una operación de anticipo de capital. Toda compra y
venta entre comerciantes implica una transferencia de capital, y el anticipo sólo existe allí donde la
transferencia de capital no es mutua, sino unilateral y por tiempo limitado. Por consiguiente, el
descuento de letras sólo puede servir de vehículo a un anticipo de capital cuando se trate de letras
libradas con fines de especulación, que no representen mercancías vendidas,  letras que ningún
banquero se presta a recibir, siempre y cuando que sepa de lo que se trata. Por tanto, en el negocio
normal de descuento de letras el cliente no obtiene del banco anticipo alguno, ni en capital ni en
dinero, sino que obtiene simplemente dinero a cambio de una mercancía vendida. Los casos en que
el cliente solicita y obtiene capital del banco se distinguen, por tanto, muy claramente de aquellos
en que el banco le limita a anticiparle o venderle dinero”

(“El Capital”. Tomo III. Cap XXVI. La acumulación de capital-dinero y su influencia sobre el tipo
de interés)
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EL PAPEL DEL CRÉDITO EN LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA

“Las observaciones generales que hasta ahora hemos podido hacer con respecto al sistema de
crédito son las siguientes:

I. Necesidad del sistema de crédito como vehículo para compensar las cuotas de ganancia o para
el movimiento de esta compensación, sobre la que descansa toda la producción capitalista.

II. Disminución de los gastos de circulación.

I) Uno de los gastos principales de circulación es el dinero mismo, en cuanto valor de por sí. De
tres modos se economiza el dinero por medio del crédito:

a) Haciendo que desaparezca en una gran parte de las transacciones.

b) Acelerando la circulación de los medios circulantes. 1 Esto coincide en parte con lo que diremos
en  2).  Por  una  parte,  la  aceleración  a  que  nos  referimos  tiene  carácter  técnico;  es  decir,
permaneciendo idénticos el volumen y la cantidad de los actos de circulación de mercancías que
sirven de vehículo al consumo, con una masa menor de dinero o de signos monetarios se realiza el
mismo servicio. Esto se halla relacionado con la técnica del sistema bancario. Por otra parte, el
crédito acelera la velocidad de la metamorfosis de las mercancías y, por tanto, la velocidad de la
circulación del dinero”.

c) Sustituyendo el dinero–oro por el papel–moneda.

2) Aceleración por medio del crédito de las distintas fases de la circulación o de la metamorfosis
de las mercancías y también de la metamorfosis del capital y, por tanto, aceleración del proceso de
reproducción en general. (Por otro lado, el crédito permite desdoblar con un mayor intervalo entre
si los actos de la compra y la venta, sirviendo por tanto de base a la especulación.) Contracción
del  fondo de  reserva,  lo  que puede enfocarse desde  dos  puntos  de vista:  de  una parte,  como
disminución de los medios circulantes; de otra parte, como restricción de la parte del capital que
ha de existir siempre en forma de dinero. 2

III. Creación de sociedades anónimas. Y, como consecuencia de ello:

1) Extensión en proporciones enormes de la escala de la producción y de las empresas inasequibles
a los capitales individuales. Al mismo tiempo, se convierten en empresas sociales algunas empresas
que antes se hallaban regentadas por el gobierno.

2) El capital,  que descansa de por sí  sobre un régimen social de producción y presupone una
concentración social de medios de producción y fuerzas de trabajo, adquiere así directamente la
forma de capital de la sociedad (capital de individuos directamente asociados) por oposición al
capital privado, y sus empresas aparecen como empresas sociales por oposición a las empresas
privadas.  Es la  supresión del capital como propiedad privada dentro de los limites  del  mismo
régimen capitalista de producción.

Transformación del capitalista realmente en activo en un simple gerente, administrador de capital
ajeno, y de los propietarios de capital en simples propietarios, en simples capitalistas de dinero.
Aun cuando los dividendos que perciben incluyan el interés y el beneficio de empresario, es decir.
la ganancia total (pues el sueldo del gerente es o debe ser un simple salario para remunerar un
cierto tipo de trabajo calificado cuyo precio regula el mercado de trabajo, como el de otro trabajo
cualquiera), esta ganancia total sólo se percibe ahora en forma de interés, es decir, como simple
remuneración de la propiedad del capital, separada por entero de la función que desempeña en el
proceso real de reproducción, lo mismo que esta función se halla separada, en la persona del
gerente, de la propiedad del capital. La ganancia aparece así (y ya no solamente una parte de ella,
el interés, que deriva su justificación de la ganancia del prestatario) como simple apropiación de
trabajo ajeno sobrante, emanada de la transformación de los medios de producción en capital, es
decir, de su enajenación con respecto al verdadero productor, de su antagonismo como propiedad
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ajena frente a todos los individuos que intervienen realmente en la producción, desde el gerente
hasta  el  último  jornalero.  En  las  sociedades  anónimas,  la  función  aparece  separada  de  la
propiedad del  capital  y  el  trabajo  aparece  también,  por  tanto.  completamente  separado de  la
propiedad sobre los medios de producción y sobre el trabajo sobrante. Este resultado del máximo
desarrollo  de  la  producción  capitalista  constituye  una  fase  necesaria  de  transición  hacia  la
reversión  del  capital  a  propiedad  de  los  productores,  pero  ya  no  como propiedad privada de
productores aislados, sino como propiedad de los productores asociados, como propiedad directa
de la sociedad. Y es, de otra parte, una fase de transición hacia la transformación de todas las
funciones del proceso de reproducción aún relacionadas hasta aquí con la propiedad del capital en
simples funciones de los productores asociados, en funciones sociales. Antes de seguir adelante,
debemos registrar esto. que tiene importancia desde el punto de vista económico. Puesto que aquí
la ganancia reviste exclusivamente la forma del interés, esta clase de empresas sólo son posibles
siempre y cuando que arrojen simples intereses, siendo ésta una de las causas que contienen el
descenso de la cuota general de ganancia, ya que estas empresas, en las que el capital constante
guarda una proporción tan desmedida con el  capital variable,  no entran necesariamente en la
compensación de la cuota general de ganancia.”

...“Si el sistema de crédito aparece como la palanca principal d la superproducción y del exceso de
especulación en el comercio es pura y simplemente, porque el proceso de reproducción, que es por
su propia naturaleza un proceso elástico, se ve forzado aquí hasta el máximo, y se ve forzado
porque una gran parte  del capital  social es invertido por quienes no son sus propietarios,  los
cuales  lo  manejan,  naturalmente,  con  mayor  desembarazo  que  los  propietarios,  ya  que  éstos,
cuando actúan personalmente, tantean de un modo meticuloso los límites y las posibilidades de su
capital privado. No hace más que destacarse así el hecho de que la valorización del capital basada
en el carácter antagónico de la producción capitalista sólo consiente hasta cierto punto su libre y
efectivo desarrollo, pues en realidad constituye una traba y un límite inmanentes de la producción,
que el sistema de crédito se encarga de romper constantemente. 4 Por consiguiente,  el crédito
acelera e desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de mercado mundial,
bases  de  la  nueva  forma  de  producción,  que  e  misión  histórica  del  régimen  de  producción
capitalista implantar hasta un cierto nivel.  El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones
violentas de esta contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del
régimen de producción vigente. La doble característica inmanente al sistema de crédito: de una
parte,  el  desarrollar  los  resortes  de  la  producción  capitalista,  el  enriquecimiento  mediante  la
explotación del trabajo ajeno, hasta convertirlos en el más puro y gigantesco sistema de juego y
especulación,  reduciendo cada vez  más el  número de  los  contados  individuos que  explotan la
riqueza social y, de otra parte, el establecer la forma de transición hacía un régimen de producción
nuevo. Esta dualidad es la que da a los principales portavoces del crédito, desde Law hasta Issac
Pereire, esa agradable fisonomía mixta de estafadores y de profetas”.

...“Sí  la  circulación como medio de  pago aumentase  en  mayor grado de  lo  que disminuye su
circulación  como  medio  de  compra,  aumentaría  la  circulación  global,  aunque  disminuyese
considerablemente, en cuanto a la masa, el dinero que funciona como medio de compra. Y esto es
lo que realmente ocurre en ciertos momentos de la crisis, a saber, cuando se derrumba totalmente
el crédito, a consecuencia de lo cual no sólo son invendibles las mercancías y los títulos y valores,
Sino que se hace también imposible descontar las letras y no se admiten más que los pagos al
contado, o como los comerciantes dicen, el dinero contante y sonante. Fullarton y otros autores no
comprenden que la circulación de los billetes de banco como medios de pago es precisamente lo
característico de estas épocas de penuria de dinero: por eso consideran este fenómeno como algo
fortuito. “Refiriéndonos nuevamente a esos ejemplos de pugna violenta por la posesión de billetes
de banco, que caracteriza las épocas de pánico y que a veces puede conducir, como ocurrió a fines
del año 1825, a un acrecentamiento súbito, aunque transitorio,  de la emisión de billetes y que
incluso se  mantiene  durante  las  retiradas del  año 1825,  a  un acrecentamiento  súbito,  aunque
transitorio, de naturales y necesarios de un curso bajo del cambio; en tales casos, la demanda no
versa sobre la circulación [debiera decir sobre la circulación como medios de compra], sino sobre
el  atesoramiento;  es  una  demanda  que  parte  de  banqueros  y  capitalistas  asustados  y  que  se
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presenta con carácter general en la última fase de la crisis [por tanto, demanda de billetes de
banco],  como reserva de medios de pago, después de un largo período de retirada del  oro,  y
presagia su fin” (Fullarton, p. 130).

Ya al tratar del dinero como medio de pago (libro I, cap. III, 3, b [páginas 101 s.] expusimos cómo
al interrumpirse violentamente la cadena de los pagos, el dinero se trueca de una forma puramente
ideal en la forma real y a la par absoluta del valor frente a las mercancías. Algunos ejemplos de
esto que decimos pueden verse allí mismo (notas 52 y 53). Esta interrupción es en parte efecto y en
parte  causa  del  quebrantamiento  del  crédito  y  de  las  circunstancias  que  lo  acompañan:
abarrotamiento de los mercados, depreciación de las mercancías, interrupción de la producción,
etcétera”.

...“Prescindiendo de esta demanda de oro (o de plata) no puede decirse que en estas épocas de
crisis escasee en modo alguno el capital. Puede ocurrir esto en circunstancias extraordinarias,
tales como la carestía del trigo, la crisis del algodón, etc.; pero estos fenómenos no son, ni mucho
menos, signos necesarios o naturales de tales épocas; y la existencia de semejante penuria de
capital  no  puede,  por  tanto,  inferirse  de  antemano  del  hecho  de  que  exista  una  penuria  de
disponibilidades de dinero. Por el contrario, los mercados se hallan abarrotados, pletóricos de
capital–mercancías.  No  es,  por  tanto,  desde  luego,  la  penuria  de  capital–mercancías  lo  que
determina la crisis. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre este problema.”

(“El Capital”. Tomo III. Cap. XXVII)

LAS PARTES INTEGRANTES DEL CAPITAL BANCARIO

“El capital  bancario se halla formado: 1) por dinero contante,  oro o billetes,  2) por títulos  y
valores. Éstos pueden dividirse, a su vez, en dos partes: valores comerciales,  letras de cambio
pendientes  de  vencimiento  y  cuyo  descuento  constituye  el  verdadero  negocio  del  banquero,  y
valores públicos, como los títulos de la Deuda pública, los certificados del Tesoro, las acciones de
todas  clases,  en  una  palabra,  los  valores  que  rinden  un  interés,  pero  que  se  distinguen
esencialmente  de  las  letras  de  cambio.  Entre  ellos  pueden incluirse  también  las  hipotecas.  El
capital formado por estos elementos materiales se divide, a su vez, en dos partes: el capital de
inversión del banquero mismo y los depósitos, que forman su banking capital o capital prestado. Y
en los bancos de emisión hay que añadir, además, los billetes de banco. Dejaremos a un lado, por
el momento, los depósitos y los billetes. Es evidente que la formación real del capital bancario –
integrado por el dinero, las letras de cambio y los títulos y valores– no cambia en lo más mínimo
por el hecho de que estos distintos elementos representen un capital propio o sean depósitos, es
decir, capital de otras personas. La división subsistirá lo mismo si el banquero opera con su propio
capital que si opera con capital recibido en depósito. La forma del capital a interés lleva implícita
la idea de que toda renta concreta y regular en dinero aparezca como interés de un capital, ya
provenga de un capital o no. Primero se convierte en interés la renta en dinero y tras el interés se
encuentra luego el capital de que nace El capital a interés hace también que toda suma de valor
aparezca como capital a interés, siempre y cuando que no sea invertida como renta; es decir, como
suma matriz (principal) por oposición al interés posible o real que es susceptible de rendir. La cosa
es muy sencilla. Supongamos que el tipo medio de interés sea el 5%. Según esto, una suma de 500
libras esterlinas convertida en capital a interés produciría 25 libras al año. Cada ingreso fijo anual
de 25 libras se considera, pues, como interés de un capital de 500 libras. Sin embargo, esto no
pasa de ser una idea puramente ilusoria, salvo en el caso en que la fuente de las 25 libras, ya se
trate de un simple título de propiedad o de un crédito o de un elemento real de producción, una
tierra, por ejemplo, sea directamente transferible o asuma una forma susceptible de transferencia.
Tomemos como ejemplo la Deuda pública y el salario. El Estado tiene que pagar a sus acreedores,
todos los años, una determinada cantidad de intereses por el capital que le prestan. El acreedor, en
este caso, no puede reclamar a su deudor la devolución del dinero prestado, sino simplemente
vender a otro el crédito, su título o sus títulos de la Deuda. El capital mismo ha sido consumido,
invertido por el Estado. Ha dejado de existir. Lo que el acreedor del Estado posee es: 1º un título
de deuda contra él, por 100 libras esterlinas, supongamos; 2º el derecho, que este título de deuda
le confiere, a participar en una determinada suma, digamos en 5 libras, o sea, en el 5%, de los
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ingresos  anuales  del  Estado,  es  decir,  del  producto  anual  de  los  impuestos  públicos;  3º  la
posibilidad de vender a otros, si lo desea, este título de deuda de 100 libras esterlinas. Si el tipo de
interés es el 5%, garantizado además por el Estado, el poseedor A podrá vender a B el título de
deuda, normalmente, por 100 libras esterlinas, pues a B tanto le da prestar 100 libras al 5% anual
como desembolsar 100 libras que le asegure un tributo de 5 libras anuales por parte del Estado.
Pero el capital cuyo fruto (interés) se considera el pago del Estado es, en todos estos casos, un
capital ilusorio, ficticio. No sólo porque la suma prestada al Estado ya no existe, sino además
porque jamás se destinó a gastarse, a invertirse como capital, y sólo su inversión como capital
habría podido convertirla en un capital que se conserva a sí mismo. Para el acreedor primitivo A
la parte de los impuestos anuales que a él le corresponde representa el interés de su capital, lo
mismo que para el usurero la parte de la fortuna del pródigo correspondiente a sus réditos, aunque
en ninguno de estos dos casos se invierta como capital la suma de dinero prestada. La posibilidad
de vender al Estado el título de la Deuda pública representa para A la posible recuperación de la
suma matriz. En cuanto a B, desde su punto de vista privado su capital se ha invertido como capital
a interés. En realidad, se limita a ocupar el puesto de A y a comprar su título de deuda contra el
Estado. Por mucho que estas transacciones se multipliquen, el capital de la Deuda pública sigue
siendo un capital puramente ficticio y desde el  momento en que los títulos de la deuda fuesen
invendibles, desaparecería la apariencia de este capital. A pesar de ello, este capital ficticio tiene,
como veremos, su movimiento propio. Por oposición a este capital de la Deuda pública, que tiene
la mínima parte de capital –del mismo modo que el capital a interés es, en general, la matriz de
todas las formas absurdas de capital, por donde se explica que las deudas, por ejemplo, puedan
aparecer a los ojos del banquero como mercancía–, fijémonos ahora en la fuerza de trabajo. El
salario es considerado aquí como interés y, por tanto, la fuerza de trabajo como el capital que lo
arroja. Si,  por ejemplo, el salario de un año = 50 libras esterlinas y el tipo de interés el 5%,
tendremos que la fuerza anual de trabajo equivaldría a un capital de 1,000 libras esterlinas. El
absurdo de la concepción capitalista alcanza aquí su punto culminante, pues en vez de explicar la
valorización  del  capital  por  la  explotación  de  la  fuerza  de  trabajo  se  procede  a  la  inversa,
explicando la productividad de la fuerza de trabajo como si ésta fuese también esa cosa mística
que se llama el capital a interés. En la segunda mitad del siglo XVII (en Petty, por ejemplo), era
ésta una idea muy acariciada, pero todavía hoy es sostenida muy seriamente por los economistas
vulgares y sobre todo por los estadísticos alemanes.1 Hay sin embargo, desgraciadamente, dos
factores que se interponen de un modo fastidioso ante esta vacua idea: el primero es que el obrero
necesita trabajar para percibir este interés y el segundo que no puede convertir en dinero por
medio de la transferencia el valor–capital de su fuerza de trabajo. Lejos de ello, el valor anual de
su fuerza de trabajo equivale a su salario anual medio y lo  que a su comprador le tiene que
reponer mediante su trabajo es este valor mismo más la plusvalía, que representa la valorización
de dicho valor. En el régimen de la esclavitud sí tiene el obrero un valor–capital, que es su precio
de compra. Y cuando se alquila un esclavo, quien lo alquila tiene que abonar el interés del precio
de  compra y además el  desgaste  anual  del  capital.  La formación del  capital  ficticio se  llama
capitalización. Para capitalizar cualquier ingreso periódico lo que se hace es considerarlo, con
arreglo al tipo medio de interés, como el rendimiento que daría un capital, prestado a este tipo de
interés”.

“Aun en aquellos casos en que el título de deuda –el título de valor–, no es, como ocurre en el caso
de la Deuda pública, un capital puramente ilusorio, es puramente ilusorio el valor–capital de este
título. Ya hemos visto más arriba cómo el sistema de crédito crea capital asociado. Los títulos de
valor se consideran como títulos de propiedad que representan este capital. Las acciones de las
compañías ferroviarias, mineras, navales y de otras sociedades representan un verdadero capital, a
saber: el capital invertido y que funciona en estas empresas o la suma de dinero desembolsado por
los socios para que pueda ser invertido en ellas como capital. Lo cual no excluye, ni mucho menos,
la posibilidad de que se trate de una simple especulación. Pero este capital no existe por doble
concepto, de una parte como valor–capital de los títulos de propiedad, de las acciones, y de otra
parte  como el  capital  realmente invertido o que ha de invertirse en aquellas empresas.  Existe
solamente bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título de propiedad que da
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derecho a participar pro rata en la plusvalía que aquel capital produzca. No importa que A venda
este título a B y B a C. Estas transacciones no alteran en lo más mínimo la naturaleza de la cosa.
Con ello A o B convertirán su título en capital, pero C, en cambio, convertirá su capital en un
simple título de propiedad que le dará derecho a percibir la plusvalía que se espera del capital–
acciones. El movimiento independiente desplegado por el valor de estos títulos de propiedad, no
sólo el de los títulos de la Deuda pública, sino también el de las acciones, viene a confirmar la
apariencia de que  constituyen un verdadero capital,  además del  capital  o  del  derecho de que
pueden ser títulos representativos. Se los convierte, en efecto, en mercancías cuyo precio adquiere
un movimiento propio y una plasmación peculiar. Su valor comercial asume una determinación
distinta  de  su  valor  nominal,  sin  que  se  modifique  el  valor  (aunque  pueda  modificarse  la
valorización) del verdadero capital. De una parte, su valor comercial oscila con la cuantía y la
seguridad de los rendimientos que dan derecho a percibir. Si el valor nominal de una acción, es
decir,  de  la  suma  desembolsada  que  la  acción  primitivamente  representa,  es  de  100  libras
esterlinas y la empresa arroja el 10% en vez del 5%, su valor comercial, dada una igualdad de
circunstancias,  aumentará,  y  con  un  tipo  de  interés  del  5%  sobre  200  libras  esterlinas,
capitalizadas al 5%, vendrá a representar ahora un capital ficticio de 200 libras. Quien la compre
por 200 libras, obtendrá un 5% de renta sobre esta inversión de capital. Y a la inversa, cuando el
rendimiento de la empresa disminuya. El valor comercial de estos títulos es en parte especulativo,
puesto que no depende solamente de los ingresos reales, sino de los ingresos esperados, calculados
de antemano. Pero si se da por supuesta como algo contante la valorización del capital o, donde no
exista tal capital, como ocurre con la Deuda pública, se fija por la ley el rendimiento anual o puede
adelantarse con suficiente seguridad, tenemos que el precio de estos títulos y valores aumenta o
disminuye en razón inversa al tipo de interés. Si el tipo de interés sube del 5 al 10%, resultará que
un título que asegura un ingreso de 5 libras sólo representa un capital de 50. Si el tipo de interés
baja al 21/2%, tendremos que el  mismo título representa un capital de 200 libras. Su valor es
siempre, simplemente, el ingreso capitalizado, es decir, el rendimiento que da, calculado a base de
un capital imaginario y con arreglo al tipo de interés vigente. Por eso en épocas de apuros en el
mercado de dinero estos títulos o valores bajarán de precio de un doble modo; en primer lugar,
porque subirá el tipo de interés y, en segundo lugar, porque en estos casos los títulos y valores se
lanzan  en  masa  al  mercado  para  convertirse  en  dinero.  Y  esta  baja  de  precio  se  produce
independientemente del hecho de que el rendimiento que estos títulos aseguran a sus poseedores
sea constante, como lo es en los títulos de la Deuda pública, o de que la valorización del capital
efectivo que representan pueda ser afectado por las perturbaciones del proceso de reproducción,
como ocurre en las  empresas industriales.  En este  caso,  a  la  depreciación a que nos  estamos
refiriendo vendrá a añadirse otra. Cuando pasa la tormenta, estos títulos recobran de nuevo su
nivel  anterior,  siempre  y  cuando  que  no  correspondan  a  empresas  quebradas  o  de  pura
especulación. Su depreciación durante la crisis actúa como poderoso medio de centralización de
las fortunas en dinero.2 En la medida en que la depreciación o el aumento de valor de estos títulos
es independiente del movimiento del valor del verdadero capital que representan, la riqueza de una
nación no disminuye ni aumenta en lo más mínimo por aquella depreciación o aumento de valor.”

...“Todos  estos  títulos  no  representan  en  realidad  otra  cosa  que  derechos  acumulados,  títulos
jurídicos  sobre  la  producción  futura,  cuyo  valor–dinero  o  valor–capital  o  bien  no  representa
capital alguno, como ocurre en el caso de la Deuda pública, o se regula independientemente del
valor del capital real que representan. En todos los países de producción capitalista existe una
masa inmensa del llamado capital a interés o moneyed capital bajo esta forma. Y por acumulación
del capital–dinero no debe entenderse, en gran parte, sino la acumulación de estos derechos a la
producción,  la  acumulación del  precio comercial,  del  valor–capital  ilusorio de estos  derechos.
Ahora bien, una parte del capital bancario se invierte en estos llamados títulos a interés. Es ésta,
incluso, una parte del capital de reserva, que no funciona en las verdaderas operaciones bancarias.
La parte más importante se halla formada por las letras de cambio, es decir, por las promesas de
pago de los capitalistas industriales o los comerciantes. Estas letras de cambio son títulos a interés
para el que presta el dinero; es decir, si las compra, descuenta los intereses correspondientes al
plazo durante el cual han de hallarse todavía en circulación. Es lo que se llama el descuento de
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letras. La deducción que se haga de la suma que representa la letra dependerá, pues, del tipo de
interés  vigente  en  cada  momento.  La  última  parte  del  capital  bancario  se  halla  formada,
finalmente, por su reserva–dinero de oro o billetes de banco. Los depósitos, cuando no sean a largo
plazo, se hallan siempre a disposición de los imponentes.  Se hallan en un estado constante de
fluctuación. Pero lo que unos retiran lo reponen otros, con lo cual fluctúa poco, en épocas de
negocios normales, la suma media general de dinero depositado. Los fondos de reserva de los
bancos en países de producción capitalista desarrollada expresan siempre por término medio el
volumen de dinero atesorado en un país, y una parte de este dinero atesorado consiste, a su vez, en
títulos, en simples asignaciones por una cantidad de oro, que no constituyen de por sí ningún valor.
Por eso la mayor parte del mismo capital bancario es puramente ficticio y se halla formado por
títulos de deuda (letras de cambio), títulos de la Deuda pública (que representan capital pretérito)
y acciones (asignaciones que dan derecho a percibir rendimientos futuros). No debiendo olvidarse
que el valor en dinero del capital que estos títulos representan en las arcas del banquero, aun
cuando sean asignaciones que den derecho a percibir rendimientos seguros (como ocurre con los
títulos de la Deuda pública) o títulos de propiedad sobre un capital efectivo (como es el caso de las
acciones), es absolutamente ficticio y se regula por normas divergentes de las del valor del capital
efectivo  que  representan,  al  menos  en  parte;  o  que,  cuando  significan  simples  créditos  sobre
rendimientos y no un capital, el crédito sobre el mismo rendimiento se expresa en un capital–dinero
ficticio y que varía constantemente. Además, hay que añadir que este capital bancario ficticio no
representa, en gran parte, un capital del propio banquero, sino del público que lo deposita en sus
manos, con interés o sin él.”

...“Al  desarrollarse  el  capital  a  interés  y  el  sistema  de  crédito,  parece  duplicarse  y  a  veces
triplicarse todo el capital por el diverso modo a como el mismo capital o simplemente el mismo
título  de  deuda  aparece  en  distintas  manos  bajo  diversas  formas.3  La  mayor  parte  de  este
“capital–dinero” es puramente ficticio. Todos los depósitos, con excepción del fondo de reserva, no
son más que saldos en poder del banquero, pero no existen nunca en depósito. Cuando sirven para
las operaciones de giros, funcionan como capital para el banquero, una vez que éste los presta. Los
banqueros  se  pagan recíprocamente  las  mutuas  asignaciones  sobre los  depósitos  no  existentes
mediante operaciones de descargo en estos saldos.  Dice A. Smith,  refiriéndose al papel que el
capital desempeña en los préstamos de dinero: “Aun en forma de interés monetario, el dinero no
viene a ser sino un medio de transferir de mano en mano aquellos capitales que el dueño no emplea
por sí mismo. Estos capitales pueden exceder en una proporción muy grande la cantidad de dinero
que se emplea como instrumento para esas finalidades, puesto que una misma pieza puede servir
para realizar diferentes préstamos, de la misma manera que sirve para efectuar distintas compras.
A, por ejemplo, presta a W mil libras, con las cuales éste compra inmediatamente a B mercancías
por el valor de esa misma cantidad; B no necesitando esa suma de dinero, presta los mismos signos
monetarios a X, que compra sin dilación a C otras mil libras en mercaderías. C, de la misma
manera y por las mismas razones, se las presta a Y, quien a su vez las invierte en comprar bienes a
D. Así, pues, unos mismos signos monetarios de metal o de papel, pueden servir, en el transcurso
de muy pocos días, para realizar tres operaciones de préstamo y otras tres de compra, cada una de
las cuales es igual al valor total de los referidos signos. Lo que las tres personas que disponen de
dinero, A, B, C, prestan a los tres prestatarios W, X, Y, no es otra cosa sino la capacidad para
efectuar esas compras. En este poder consiste tanto el valor como la utilidad de los préstamos. El
capital que se presta por los tres capitalistas es igual al valor de los bienes que se adquieren con él,
y tres veces mayor que la masa de moneda que sirve de instrumento para efectuar esas compras.
No obstante, aquellos préstamos queden quedar muy bien asegurados si los bienes adquiridos por
los prestatarios se emplean de tal forma que, a su debido tiempo, restituyan, con beneficio, un valor
equivalente  al  de  la  moneda  metálica  o  de  papel.  Y  así  como los  mismos  signos  monetarios
pudieron servir de instrumento para tres préstamos diferentes, por una cuantía equivalente a tres
veces  su valor,  y  acaso para otros  treinta,  así  también pueden servir  de instrumentos  para la
devolución del principal.” (La riqueza de las naciones, libro II, Cap. IV, ed. F. de C. E., pp. 318-9).
“En este sistema de crédito todo se duplica y triplica y se convierte en simples fantasmas, y lo
mismo acontece con el “fondo de reserva”, donde por fin creía uno haber hecho presa en algo
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sólido.”

(“El Capital”. Tomo III. Cap. XXIX)

CAPITAL–DINERO Y CAPITAL EFECTIVO. I  

Los únicos problemas difíciles que tenemos que abordar aquí, en relación con el sistema de crédito,
son los siguientes: Primero: La acumulación del verdadero capital–dinero. ¿Hasta qué punto es y
hasta qué punto no es esto un signo de acumulación efectiva de capital, es decir, de reproducción
en escala ampliada? La llamada plétora de capital,  expresión  que sólo  se aplica  al  capital  a
interés,  es  decir,  al  capital–dinero,  ¿es  simplemente  una  manera  especial  de  designar  la
superproducción industrial,  o constituye un fenómeno especial  al  lado de ella? ¿Coincide esta
plétora, este exceso de oferta de capital–dinero con la existencia de masas estancadas de dinero
(lingotes, dinero–oro y billetes de banco), de tal  modo que este exceso de dinero real sea una
expresión y forma de manifestarse de aquella plétora de capital prestado? Segundo: ¿Hasta qué
punto expresan los apuros de dinero, es decir, la escasez de capital prestado, una escasez de capital
efectivo (de capital–mercancías y capital productivo)? ¿Hasta qué punto coincide, por otra parte,
con la escasez de dinero como tal, con la escasez de medios de circulación? En la medida en que
hasta ahora hemos venido examinando la forma peculiar de la acumulación del capital–dinero y de
la riqueza–dinero en general, hemos visto que se reducían a la acumulación de títulos de propiedad
sobre el  trabajo.  La acumulación de capital en forma de la Deuda pública no significa,  como
hemos visto, otra cosa que la acumulación de una clase de acreedores del Estado autorizados a
percibir ciertas sumas sobre la masa de los impuestos públicos.1 Estos hechos, en los que hasta
una acumulación de deudas puede hacerse pasar por una acumulación de capital, revelan hasta
qué extremos de tergiversación llega el sistema de crédito. Estos títulos de deuda extendidos por un
capital originariamente prestado y gastado desde hace ya mucho tiempo, estos duplicados de papel
de un capital ya destruido, funcionan como capital para sus poseedores en la medida en que son
mercancías susceptibles de ser vendidas y, por tanto, de volver a convertirse en capital. Los títulos
de propiedad sobre negocios sociales, ferrocarriles, minas, etcétera, son, en efecto, como también
hemos visto, títulos que dan derecho a un capital efectivo, pero no dan a quien los posee ningún
poder de disposición sobre este capital. Este capital no puede ser sustraído de donde está. Sólo dan
derecho a reclamar una parte  de la  plusvalía que se obtenga. Pero estos títulos se convierten
también en duplicados de papel del capital efectivo, lo mismo que si al talón se le adjudicase un
valor propio además del de la carga y conjuntamente con ella. Se convierten en representantes
nominales de capitales inexistentes. El capital efectivo existe al lado de ellos y no cambia de mano,
ni mucho menos, porque cambien de mano estos duplicados. Estos títulos se convierten en formas
del capital a interés,  porque no sólo garantizan ciertos rendimientos,  sino que además pueden
venderse,  convirtiéndose  de  nuevo,  con  ello,  en  valores–capitales.  En  la  medida  en  que  la
acumulación de estos títulos expresa la acumulación de ferrocarriles, minas, barcos de vapor, etc.,
expresa la ampliación del proceso real de reproducción, del mismo modo que,  por ejemplo,  la
ampliación de una lista de impuestos sobre la propiedad mobiliaria expresa la expansión de esta
propiedad. Pero como duplicados susceptibles de ser negociados por sí mismos como mercancías y
de circular, por consiguiente, por sí mismos como valores–capitales, son algo ilusorio y su cuantía
de valor puede disminuir o aumentar con absoluta independencia del movimiento de valor del
capital efectivo, del que ellos no son más que títulos. Su cuantía de valor, es decir, su cotización en
Bolsa presenta, con la baja del tipo de interés – cuando éste es independiente de los movimientos
peculiares del capital–dinero, simple consecuencia de la tendencia de la cuota de ganancia a la
baja–, necesariamente, la tendencia al alza, por donde esta riqueza imaginaria, que en cuanto a su
expresión de valor tiene un determinado valor nominal originario para cada una de sus partes
alícuotas,  se  expansionaría  ya  por  esa  sola  razón  a  medida  que  se  desarrolla  la  producción
capitalista. 2 El ganar o perder como resultado de las oscilaciones de precio de estos títulos de
propiedad y de su centralización en manos de los reyes de los ferrocarriles, etc., va convirtiéndose
cada  vez  más,  realmente,  en  obra  del  azar,  que  ahora  sustituye  al  trabajo  como  modalidad
originaria de adquisición de la propiedad del capital y también a la violencia abierta. Esta clase de
riqueza en dinero imaginario constituye una parte considerable no sólo de la riqueza en dinero de
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los particulares, sino también, como ya hemos dicho, de los mismos banqueros.

Por acumulación del capital–dinero podría también entenderse –basta enunciar esto para verlo– la
acumulación de la riqueza en manos de los banqueros (prestamistas de dinero por profesión) como
mediadores entre los particulares poseedores de capitales en dinero, de una parte, y de otra el
Estado, los municipios y los prestamistas reproductivos, explotando éstos toda la enorme extensión
del sistema de crédito y el crédito en general como si fuese su capital privado. Los particulares a
quienes nos referimos poseen siempre el capital y los ingresos en forma de dinero o de créditos que
versan directamente sobre dinero. La acumulación de la fortuna de esta clase puede desarrollarse
en una dirección. muy distinta de la acumulación real, pero en todo caso demuestra que esta clase
se embolsa una buena parte  de ésta.  Reduzcamos a límites más estrechos el  problema de que
tratamos: los valores del Estado, al igual que las acciones y otros títulos y valores de todas clases,
son bases de inversión para el  capital dado en préstamo, para el  capital destinado a producir
intereses. Son formas de préstamo de este capital. Pero no son de por sí el capital prestado que en
ellas se invierte. Por otra parte, en la medida en que el crédito desempeña un papel directo en el
proceso de reproducción, lo que necesita el industrial o el comerciante cuando quiere que se le
descuente una letra o se le coloque un empréstito no son acciones ni valores del Estado. Lo que
quiere y necesita es, sencillamente, dinero. Por eso, cuando no puede procurárselo de otro modo, lo
que hace es vender o pignorar aquellos títulos y valores.  Es la acumulación de este capital a
préstamo lo que tenemos que estudiar aquí, y especialmente la del capital–dinero a préstamo. Aquí
no se trata del  préstamo de casas,  maquinaria u otro capital fijo.  Ni  se trata tampoco de los
anticipos que los industriales y comerciantes se hacen recíprocamente en mercancías y dentro de la
órbita del proceso de reproducción, aunque también este punto deberá ser investigado en detalle
por nosotros más adelante.  Trátase exclusivamente de los préstamos en dinero hechos por los
banqueros, como mediadores, a los industriales y comerciantes. Empecemos, pues, analizando el
crédito comercial, es decir, el crédito que se conceden mutuamente los capitalistas que se ocupan
de la reproducción y que constituye la base del sistema de crédito. Su representante es la letra de
cambio, un certificado de deuda con un plazo fijo de pago, document of deferred payment. Todo el
mundo concede crédito con una mano y lo obtiene con la otra. Prescindamos en absoluto, por el
momento,  del crédito bancario,  que constituye un factor  completamente distinto,  esencialmente
diverso. Cuando estas letras de cambio vuelvan a circular entre los comerciantes como medios de
pago,  mediante  endoso  de  unos  a  otros,  pero  sin  que  medie  todavía  el  descuento,  trátase
simplemente de una transferencia del título de deuda de A a B, sin que cambie en lo más mínimo la
trama. La operación se limita a la sustitución de una persona por otra. También en este caso puede
operarse la liquidación sin que intervenga para nada el dinero. El fabricante de hilados A, por
ejemplo, tiene que pagar una letra de cambio al corredor de algodón B y éste al importador C. Si C
se dedica al mismo tiempo a exportar hilados, cosa bastante frecuente, puede ocurrir que le compre
hilados a A pagándole con una letra y que el fabricante de hilados A le pague al corredor B con su
propia letra, recibida en pago de C, en cuyo caso sólo quedará, a lo sumo, un saldo de dinero.
Toda esta transacción no hace más que operar el cambio de algodón por hilados. El exportador se
limita a representar al fabricante de hilados y el corredor de algodón al plantador algodonero.
Ahora  bien,  examinando  el  ciclo  de  este  crédito  puramente  comercial,  hay  que  hacer  dos
observaciones: Primera: El saldo de estos créditos recíprocos depende del reflujo del capital, es
decir, de la operación M–D, que aquí aparece aplazada. Si el fabricante de hilados recibe una letra
de  cambio  del  fabricante  de  telas,  éste  podrá pagarle  si  entretanto  consigue  vender  las  telas
lanzadas por él  al  mercado. Si  el  especulador en trigo entrega una letra de cambio contra su
agente,  éste  podrá pagar el  dinero si  entretanto logra vender  el  trigo al  precio esperado. Por
consiguiente, estos pagos dependerán de la fluidez de la reproducción, es decir, del proceso de
producción y de consumo. Pero como los créditos son mutuos, la solvencia de cada uno de los
deudores dependerá, al mismo tiempo, de la solvencia de los otros, pues al aceptar su letra de
cambio cada uno de ellos puede confiar bien en el reflujo del capital en su propia industria, bien en
su reflujo en la industria de un tercero que deba hacerle efectiva en el período intermedio una letra
aceptada.  Aparte  de  la  perspectiva  de  reflujo  del  capital,  la  posibilidad  del  pago  dependerá
exclusivamente del capital de reserva de que disponga el librador de la letra para poder hacer
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frente a sus compromisos, caso de que el esperado reflujo falle. Segunda: Este sistema de crédito
no elimina la necesidad de los pagos en dinero al contado. De un lado, tenemos que una gran parte
de los gastos deben pagarse siempre al contado, como ocurre con los salarios, los impuestos, etc.
De otro lado, puede ocurrir, por ejemplo, que B, a quien C entrega una letra de cambio en función
de pago, tenga que hacer efectiva a D una letra ya vencida antes de que venza aquélla, pero luego
necesitará disponer de dinero contante. Un ciclo tan completo de reproducción como el descrito
más arriba entre el plantador de algodón y el fabricante de hilados, y viceversa, constituye siempre
una excepción y se ve constantemente interrumpido, necesariamente, en muchos puntos. Hemos
visto, al tratar del proceso de reproducción (libro II, sec. III [pp. 453–456]), que los productores de
capital  constante  cambian  entre  sí,  en  parte,  capital  constante.  En  estas  operaciones,  pueden
compensarse más o menos sus letras de cambio. Y lo mismo ocurre en la línea ascendente de la
producción, en que el corredor de algodón tiene que girar sobre el fabricante de hilados, éste sobre
el fabricante de tejidos, el fabricante de tejidos sobre el exportador y éste sobre el importador (que
tal vez lo es también de algodón). Pero no siempre se establece un ciclo de las transacciones ni,
por tanto, una posibilidad de esquivar la serie de los créditos. El crédito del fabricante de hilados
contra el fabricante de tejidos, por ejemplo, no se salda con el crédito del proveedor de carbón
contra  el  fabricante  de  maquinaria;  el  fabricante  de  hilados  no  puede  ostentar  nunca,  en  su
industria,  contra  créditos  frente  al  fabricante  de  maquinaria,  porque  su  producto,  o  sea,  los
hilados,  no entra nunca como elemento  en  el  proceso  de  reproducción de  éste.  Por eso estos
créditos  tienen  que  saldarse,  necesariamente,  mediante  pago  en  dinero.  Los  límites  que
circunscriben este crédito comercial, considerado de por sí, son: 1º la riqueza de los industriales y
comerciantes, es decir, su posibilidad de disponer de un capital de reserva, caso de que el reflujo
del capital se dilate; 2º este mismo reflujo. El reflujo puede dilatarse en cuanto al tiempo o puede
ocurrir que entretanto bajen los precios de las mercancías o que éstas queden momentáneamente
invendibles por la paralización de los mercados. Cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de
la letra,  mayor necesitará ser,  en primer lugar,  el  capital de reserva y mayor será también la
posibilidad de que se restrinja o se dilate el reflujo como consecuencia de la baja de precios o del
abaratamiento del mercado. En segundo lugar, la recuperación del dinero será tanto más incierta
cuanto más condicionada se halle la transacción originaria por el alza o la baja de los precios de
las mercancías. Pero es evidente que a medida que se desarrolla la productividad del trabajo y, por
tanto, la producción en gran escala, 1º los mercados se extienden y se alejan de los centros de
producción;  2º  los  créditos  tienen  que  prolongarse,  y  3º  el  elemento  especulativo  tiende
necesariamente a dominar cada vez más las transacciones comerciales. La producción en gran
escala y con destino a mercados más remotos lanza todo el producto en manos del comercio; pero
es imposible que el capital de una nación se duplique, haciendo que el comercio de por sí se halle
en condiciones de comprar con su capital propio todo el producto nacional y de volver luego a
venderlo. En estos casos es, pues, inexcusable recurrir al crédito; crédito cuya extensión crece al
crecer  el  volumen  de  valor  de  la  producción  y  cuya  duración  se  prolonga  al  aumentar  el
alejamiento de los mercados. Es un juego de acciones y reacciones. El desarrollo del proceso de
producción  hace  que  se  extienda  el  crédito,  y  el  crédito  se  traduce  en  la  extensión  de  las
operaciones industriales y mercantiles. Si examinamos este crédito, aparte del crédito bancario,
vemos que es evidente que crece a medida que se desarrolla el mismo capital industrial. Capital de
préstamo y capital industrial  son,  aquí,  cosas idénticas; los capitales prestados son capitales–
mercancías,  destinados  bien  al  consumo  individual  en  definitiva,  bien  a  la  reposición  de  los
elementos constantes del capital productivo. Por consiguiente, lo que aquí aparece como capital
prestado es siempre capital que se halla en una determinada fase del proceso de reproducción pero
que pasa de unas manos a otras mediante a compra y la venta, mientras que el equivalente de ello
sólo  le  es  pagado al  comprador  posteriormente,  dentro  del  plazo  convenido.  El  algodón,  por
ejemplo,  pasa  mediante  una  letra  de  cambio  a  manos  del  fabricante  de  hilados,  los  hilados,
también, mediante una letra de cambio, a manos del fabricante de tejidos, la tela es adquirida a
cambio de una letra por el comerciante, de manos del cual sale, mediante el mismo instrumento de
crédito, para ser adquirida por el exportador, quien la traspasa en las mismas condiciones a un
comerciante de la  India,  el  cual  la  vende,  comprando con su producto añil,  etc.  Durante esta
peregrinación  de  unas  manos  a  otras  el  algodón se  convierte  en  telas  y  éstas  son finalmente
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transportadas  a  la  India  y  cambiadas  por  añil,  el  cual  se  embarca  para  Europa  y  vuelve  a
incorporarse al proceso de reproducción. El crédito sirve aquí de mediador a las diversas fases del
proceso  de  reproducción,  sin  necesidad  de  que  el  fabricante  de  hilados  pague el  algodón,  el
fabricante de tejidos los hilados, el comerciante las telas, etc. La mercancía algodón recorre en los
primeros actos del  proceso las distintas  fases de producción y este tránsito  tiene como agente
mediador el crédito.  Tan pronto como el algodón adquiere en la producción su forma final de
mercancía, este capital–mercancías sólo pasa por las manos de diversos comerciantes que sirven
de mediadores para su transporte a lejanos mercados y el último de los cuales vende por fin la
mercancía  al  consumidor,  comprando  a  cambio  de  ella  otras  mercancías  destinadas  bien  al
consumo, bien al proceso de reproducción. Por consiguiente, hay que distinguir aquí dos etapas:
en la primera, el crédito sirve de mediador en las distintas fases reales sucesivas de la producción
del mismo artículo; en la segunda, simplemente del paso del artículo producido de manos de un
comerciante a manos de otro, incluyendo el transporte, es decir, de la etapa M–D. Pero también
aquí vemos que la mercancía se encuentra siempre, por lo menos, en la órbita de la circulación, es
decir, en una de las fases del proceso de reproducción. Por consiguiente, lo que aquí se presta no es
nunca un capital inactivo, sino un capital que tienen que cambiar necesariamente de forma en
manos de su poseedor, que existe bajo una forma en que es, para él, simple capital–mercancías, es
decir, un capital llamado a transformarse de nuevo y, por lo menos, a convertirse primeramente en
dinero. Por tanto, aquí el crédito sirve de mediador de la metamorfosis de la mercancía, no sólo de
M–D, sino también de D–M y del proceso real de producción. Abundancia de crédito dentro del
ciclo de la reproducción –prescindiendo del crédito bancario– no significa, pues, abundancia de
capital inactivo que se ofrece en préstamo y busca una inversión rentable, sino una gran actividad
del capital en el proceso de la reproducción. Por tanto, el crédito sirve aquí de mediador 1º, en la
medida en que se trate de capitalistas industriales, de la transición del capital industrial de una
fase a otra, de la conexión entre las órbitas de producción vinculadas entre si; 2º, cuando se trate
de comerciantes, del transporte y del paso de las mercancías de una manos a otras hasta su venta
definitiva por dinero o su cambio por otras mercancías. El máximo del crédito equivale aquí a la
actividad  más  completa  del  capital  industrial,  es  decir,  a  la  máxima tensión  de  su  fuerza  de
reproducción, sin tener en cuenta para nada los límites del consumo. Estos límites del consumo se
encarga de ampliarlos la tensión del mismo proceso de reproducción, que de una parte amplía el
consumo de sus rentas por los obreros y los capitalistas y de otra parte se identifica con la tensión
del consumo productivo. Mientras el proceso de reproducción se mantiene en marcha y, por tanto,
se halla asegurado el reflujo del capital, este crédito dura y se extiende, y su extensión se basa en
la extensión del mismo proceso de reproducción. Tan pronto como se produce una paralización
porque se dilate el reflujo del capital, se abarroten los mercados o bajen los precios, se producirá
una plétora de capital industrial,  pero bajo una forma que le impedirá cumplir  sus funciones.
Habrá una masa de capital–mercancías, pero invendible. Una masa de capital fijo, pero ociosa en
gran parte por el estancamiento de la reproducción. El crédito se restringirá 1º porque este capital
permanecerá inactivo, es decir, paralizado en sus fases de reproducción, ya que no podrá consumar
su metamorfosis; 2º porque se quebrantará la confianza en la fluidez del proceso de reproducción;
3º porque disminuirá la demanda de este crédito comercial. El fabricante de hilados que restringe
su producción y tiene en sus almacenes una masa de hilados invendible no necesita comprar a
crédito algodón; el comerciante no necesita seguir comprando mercancías a crédito, porque tiene
ya  más  de  las  que  puede  vender.  Por  consiguiente,  al  verse  entorpecida  esta  expansión  o,
simplemente, la tensión normal del proceso de reproducción, se produce también una escasez de
crédito;  resulta  difícil  obtener  a  crédito  mercancías.  La  exigencia  del  pago  al  contado  y  las
precauciones en las ventas a crédito son, especialmente, características de aquella fase del ciclo
industrial que sigue a los cracks. En plena crisis, cuando todo el mundo tiene que vender y no
puede y, sin embargo, necesita vender para poder pagar, es cuando mayor es la masa no del capital
inactivo  que  necesita  colocarse,  sino  del  capital  entorpecido  en  su  proceso  de  reproducción,
aunque la escasez de crédito sea, en estos casos, mayor que nunca (y, por tanto, más alto el tipo de
descuento  en  el  crédito  bancario).  El  capital  ya  invertido  se  halla  en  estos  casos,  realmente,
inactivo, en grandes masas, pues el proceso de reproducción se paraliza. Las fábricas dejan de
funcionar,  las  materias  primas  se  acumulan,  los  productos  terminados  se  amontonan  como
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mercancías en el  mercado. No hay,  pues,  nada más falso que atribuir  a estas situaciones una
escasez de capital productivo. Existe, por el contrario, una plétora de capital productivo, en parte
con respecto a la medida normal, pero actualmente restringida de la reproducción, y en parte con
respecto al consumo paralizado. Supongamos que toda la sociedad esté formada simplemente por
capitalistas industriales y obreros asalariados. Prescindamos asimismo de los cambios de precios,
que impiden a grandes porciones del capital total de la sociedad reponerse en sus proporciones
medias y que, dada la trabazón general de todo el proceso de reproducción, tal como se desarrolla
gracias  al  crédito,  tiene  necesariamente  que  provocar  siempre  paralizaciones  generales
transitorias. Prescindamos también de los negocios ficticios y de las operaciones especulativas,
que el sistema de crédito estimula. En estas condiciones, las crisis sólo podrían explicarse por una
desproporción entre las diversas ramas de la producción y por la desproporción entre el consumo
de los capitalistas mismos y su acumulación. Pero, tal como se plantean en realidad las cosas, la
reposición de los capitales invertidos en la producción depende en gran parte de la capacidad de
consumo de las clases no productivas, mientras que la capacidad de consumo de los obreros se
halla limitada en parte por las leyes del salario y en parte por el hecho de que estas leyes sólo se
aplican en la medida en que su aplicación sea beneficiosa para la clase capitalista.  La razón
última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las
masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas
productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad.
Sólo en un caso puede hablarse de una escasez real de capital productivo, por lo menos en las
naciones capitalistamente desarrolladas: en caso de malas cosechas generales, ya se trate de los
medios fundamentales de alimentación o bien de las materias primas más importantes para la
industria.  Pero  a  este  crédito  comercial  hay  que  añadir  el  verdadero  crédito  de  dinero.  Los
adelantos que se hacen unos a otros los industriales y comerciantes se entretejen con los adelantos
en dinero por parte de los banqueros y los prestamistas. En el descuento de letras de cambio, el
adelanto de dinero es puramente nominal. Un fabricante vende su producto cobrando con letras de
cambio, que le descuenta un bill–broker. En realidad, éste se limita a disponer del crédito de su
banquero, quien a su vez le adelanta el capital–dinero de sus imponentes, que no son sino los
industriales y comerciantes mismos, y también los obreros (por medio de las cajas de ahorros), los
rentistas  de  la  tierra  y  demás  clases  improductivas.  De  este  modo,  cualquier  fabricante  o
comerciante individual  puede eludir  la necesidad de disponer de un fuerte  fondo de reserva y
sustraerse también a la necesidad de depender del reflujo efectivo de su capital. Pero, por otro
lado, debido en parte al mecanismo de las letras de cambio libradas sin cesar y en parte a las
operaciones de mercancías realizadas con el fin de tener una base para la simple fabricación de
letras, todo este proceso se complica de tal modo, que la apariencia de una industria muy sólida y
de un reflujo seguro del capital sólo puede subsistir  tranquilamente una vez que el  reflujo del
capital se consigue, en parte a costa de estafar a los prestamistas de dinero y en parte a costa de
estafar a los productores. Por eso es precisamente en vísperas de un crack cuando los negocios
parecen desarrollarse de un modo casi exageradamente sólido. La mejor prueba de esto nos la
suministran, por ejemplo, los Reports on Bank Acts de 1857 y 1858, en los que todos los directores
de bancos y comerciantes, en una palabra, todos los expertos invitados a declarar, se felicitan
mutuamente por el esplendor y la solidez de los negocios, exactamente un mes antes de estallar la
crisis de agosto de 1857. Y es curioso que el propio Tooke, en su History of Prices comparta una
vez más esta ilusión como historiador de todas las crisis. Los negocios se mantienen brillantes y el
campo en  una situación  de  prosperidad hasta  que  súbitamente,  de  la  noche a  la  mañana,  se
produce la catástrofe. Volvamos ahora a la acumulación del capital–dinero. No toda ampliación
del capital–dinero susceptible de ser prestado significa una acumulación efectiva de capital o una
ampliación del proceso de reproducción. Donde más claramente se revela esto es en la fase del
ciclo  industrial  inmediatamente  posterior  a  la  superación  de  una  crisis,  cuando  el  capital  de
préstamo yace inactivo en masa. En estos momentos, en que el proceso de producción se restringe
(después  de  la  crisis  de  1847  se  redujo  en  una  tercera  parte  la  producción,  en  los  distritos
industriales de Inglaterra), en que los precios de las mercancías descienden hasta su nivel más
bajo y en que el espíritu de empresa se paraliza, impera un tipo de interés, que no significa sino el
aumento  del  capital  susceptible  de  ser  prestado,  como  consecuencia  precisamente  de  la
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contracción y la paralización del capital industrial. Es evidente que, al bajar los precios de las
mercancías  y  disminuir  las  transacciones,  y  al  contraerse  el  capital  invertido  en  salarios,  se
necesitan menos medios de circulación, y que, por otra parte, al liquidarse las deudas pendientes
con el extranjero, en parte por el reflujo del oro y en parte por la bancarrota, no se necesita ya
ningún dinero adicional para llenar la función del dinero mundial; y que, finalmente, la extensión
del  negocio  del  descuento  de  letras  disminuye  con  el  número  y  la  cuantía  de  estas  letras.
Disminuye, por tanto, la demanda de capital– dinero a préstamo, ya sea en concepto de medios de
circulación o en concepto de medios de pago (pues de nuevas inversiones de capital no hay ni qué
hablar),  con  lo  cual  este  capital–dinero  presenta  una  abundancia  relativa.  También  aumenta
positivamente en estas condiciones, como se expondrá más abajo, la oferta de capital–dinero en
préstamo. Así , después de la crisis de 1847, se impuso una “restricción de las operaciones y una
gran plétora de dinero.” (Commercial Distress, 1847–1848, declaración núm. 1,664.) El tipo de
interés era muy bajo a causa de la “destrucción casi completa del comercio y de la ausencia casi
total de la posibilidad de invertir dinero.” (Ob. cit., p. 21 [núm. 231]. Declaración de Hodgson,
director del Royal Bank de Liverpool.) Las siguientes palabras revelan a qué absurdos llegan estos
señores (y Hodgson es uno de los mejores) en su empeño de explicarse esto: “Los apuros (1847)
nacían de  una disminución real  del  capital–dinero dentro del  país,  producida en parte  por  la
necesidad de pagar en oro las importaciones de todas las partes del mundo y en parte por la
transformación del capital circulante (floating capital) en capital fijo.” [Ob. cit., p. 39. núms. 464,
466.] No es fácil comprender cómo la transformación de capital circulante en capital fijo puede
hacer disminuir el capital–dinero dentro del país, ya que, por ejemplo, en los ferrocarriles, que
eran las empresas principales en que por aquel entonces se invertía capital,  no se construyen
viaductos o se tienden raíles con oro ni con papel, y el dinero para adquirir acciones ferroviarias,
en la medida en que se depositaba simplemente para percibir pagos, funcionaba exactamente lo
mismo que cualquier otro dinero depositado en los bancos e incluso aumentaba momentáneamente,
como ya se ha puesto de relieve más arriba, el capital– dinero susceptible de ser prestado; y en la
medida en que se gastaba realmente en obras, circulaba como medio de compras y de pagos por el
país. El capital–dinero sólo podía resultar afectado en la medida en que el capital fijo no es un
artículo  de  exportación,  es  decir,  en  la  medida  en  que  con  la  imposibilidad  de  exportación
desaparecía también el capital disponible reunido mediante el cobro de los artículos exportados y,
por tanto, los reembolsos en dinero contante o en lingotes. Pero en aquella época, los artículos
ingleses  de  exportación  se  amontonaban  también  como artículos  invendibles  en  los  mercados
extranjeros. Para los comerciantes y fabricantes de Manchester, etc.,  que habían invertido una
parte del capital normal de sus negocios en acciones de compañías ferroviarias y que, por tanto,
dependían del capital prestado para el desarrollo de sus operaciones, es evidente que su floating
capital se había convertido en capital fijo, debiendo afrontar las consecuencias de ello. Pero lo
mismo habría ocurrido si, en vez de invertir en ferrocarriles el capital perteneciente a sus negocios
pero sustraído a ellos, lo hubiesen invertido, por ejemplo, en minas, cuyo producto es también
capital circulante, hierro, carbón, cobre, etc. La disminución real del capital–dinero disponible a
causa  de  las  malas  cosechas,  las  importaciones  de  trigo  y  las  exportaciones  de  oro,  era,
naturalmente, un acontecimiento que no guardaba la menor relación con las especulaciones de las
compañías ferroviarias. “Casi todas las casas comerciales habían empezado a retirar en mayor o
menor proporción el dinero de sus negocios para invertirlo en ferrocarriles.” [Ob. cit., p. 18, núm.
177.] “Los anticipos tan extensos hechos así por las casas comerciales a los ferrocarriles movieron
a aquéllas  a  apoyarse  demasiado  en  los  bancos  por  medio  de  los  descuentos  de  letras,  para
desarrollar así sus operaciones comerciales.” (El mismo Hodgson, ob. cit., p. 43 [núm. 526].) “En
Manchester, se produjeron pérdidas inmensas por la especulación ferroviaria.” (R. Gardner, ya
citado en libro I, cap. XIII, 3 c [p. 338] y en otras partes de esta obra, declaración núm. 4,884, ob.
cit., [p. 369].) Una de las causas principales de la crisis de 1847 fue el gigantesco abaratamiento
de los mercados y la ilimitada especulación que se desarrolló en el comercio de mercancías con las
Indias  orientales.  Hubo también,  sin  embargo,  otras  circunstancias  que contribuyeron a hacer
quebrar riquísimas casas que se dedicaban a estos negocios: “Disponían de abundantes recursos,
pero  no  había  medio  de  ponerlos  en  circulación.  Todo  su  capital  se  había  inmovilizado  en
propiedades  territoriales  en  Mauritius  o  en  fábricas  de  añil  y  azúcar.  Se  encontraban  con
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obligaciones contraídas hasta la suma de 500 o 600,000 libras esterlinas y no disponían de medios
circulantes para poder pagar sus letras, hasta que por último se demostró que, para poder pagar
sus letras, tenían que confiarse totalmente a su crédito.” (Ch. Turner, gran comerciante de las
Indias orientales, declaración núm. 730, ob. cit.) En el mismo sentido, Gardner (núm. 4,872, ob
cit.):  “Inmediatamente  después  del  tratado  con  China,  se  abrieron  ante  el  país  tan  grandes
perspectivas  de  una  extensión  formidable  de  nuestro  comercio  con  aquella  nación,  que  se
construyeron muchas grandes fábricas expresamente para producir con vistas a ello, para fabricar
los tejidos de algodón que tenían mejor salida en el mercado chino, las cuales vinieron a añadirse
a todas las otras fábricas ya existentes.” “4,874. ¿Cómo se desarrollaron estos negocios? Del
modo más ruinoso, que casi es imposible relatar; yo no creo que de todos los embarques hechos a
China en 1844 y 1845 se hayan reembolsado más de las dos terceras partes; y como el té es el
principal  artículo  de  reexportación  de  China  y  se  nos  habían  hecho  concebir  tan  grandes
esperanzas,  confiábamos  nosotros,  los  fabricantes,  con  toda  seguridad,  en  que  se  reducirán
considerablemente  los  aranceles  para  la  importación  de  este  artículo.”  Y  ahora  viene,
candorosamente expresado, el credo característico del fabricante inglés: “Nuestro comercio con un
mercado extranjero no se halla limitado por su capacidad de compra de mercancías, sino que se
halla limitado dentro de nuestro propio país por nuestra capacidad de consumir los productos
obtenidos a cambio de nuestros artículos industriales.” (Naturalmente, los países relativamente
pobres con quienes comercia Inglaterra pueden pagar y consumir todos los artículos industriales
ingleses que se les envíen, por muchos que sean, pero, desgraciadamente, la rica Inglaterra no
puede digerir los productos recibidos a cambio de ellos.) “4,876. Al principio envié allá algunas
mercancías, que fueron vendidas con el 15% de pérdida, en la plena convicción de que el precio al
cual podían mis agentes comprar té dejaría aquí una ganancia tan grande que permitiría cubrir;
llegué a perder a veces hasta el 25 y el 50%.” “4,877. ¿Exportaban los fabricantes por cuenta
propia? Casi siempre; pero, al parecer, se dieron cuenta muy pronto de que por este camino no
conseguían nada y animaron a los fabricantes a exportar más bien a consignación, en vez de
interesarse  ellos  mismos  en  el  negocio.”  En cambio,  en  1857,  las  pérdidas  y  las  bancarrotas
cayeron  principalmente  sobre  los  hombros  de  los  comerciantes,  pues  esta  vez  los  fabricantes
dejaron a su cargo el abarrotar los mercados extranjeros por cuenta propia.”  

Una expansión del capital–dinero producida por el hecho de que, a consecuencia de la difusión del
sistema bancario  (véase  más  abajo  el  ejemplo  de  Ipswich,  donde  en  el  curso  de  pocos  años
inmediatamente anteriores a 1857 se cuadruplicaron los depósitos de los arrendatarios), lo que
antes era tesoro privado o reserva monetaria se convierte siempre en capital de préstamo durante
un determinado tiempo, no expresa un aumento de los depósitos en los bancos por acciones de
Londres, tan pronto como éstos empiezan a abonar intereses por los depósitos. Mientras la escala
de  producción  permanece  invariable,  la  expansión  sólo  determina la  abundancia  del  capital–
dinero susceptible  de ser prestado con respecto al  capital productivo.  De aquí  el  tipo bajo de
interés. Cuando el proceso de reproducción vuelve a alcanzar el nivel de prosperidad que precede
al exceso de tensión, el  crédito comercial logra una extensión muy grande, que vuelve a tener
luego, en realidad, la base “sólida” de un reflujo fácil de conseguir y de una extensa producción.
En situaciones así, el tipo de interés sigue siendo bajo, aun cuando resulte superior al mínimo. Es
éste, en efecto, el único momento en que puede, decirse que el tipo bajo de interés y, por tanto, la
relativa  abundancia  del  capital  prestable  coinciden  con  una  extensión  relativa  del  capital
industrial. La facilidad y la regularidad del reflujo, combinadas con un crédito comercial extenso,
aseguran la oferta de capital de préstamo a pesar del aumento de la demanda e impiden que suba
el nivel del tipo de interés. Por otra parte, es precisamente en estos momentos cuando aparecen en
escena en un grado ostensible los caballeros que operan sin capital de reserva o sin capital de
ninguna clase y, por tanto, basándose exclusivamente en el crédito monetario. Y a esto se añade,
además, la gran extensión del capital fijo bajo todas sus formas y la iniciación en masa de nuevas
empresas de gran alcance. El interés asciende ahora a su nivel medio. Y vuelve a alcanzar su nivel
máximo tan pronto como estalla la nueva crisis; desaparece repentinamente el crédito, se estancan
los pagos, se paraliza el proceso de reproducción y, con las excepciones indicadas más arriba, se
produce al lado de una falta casi absoluta de capital de préstamo una plétora de capital industrial
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inactivo. Por consiguiente, el movimiento del capital de préstamo, tal como se refleja en el tipo de
interés, discurre en conjunto en dirección inversa a la del capital industrial. La fase en que el tipo
bajo de interés, pero superior al mínimo, coincide con el “alivio” y la creciente confianza que se
producen después de la crisis, y especialmente, la fase en que alcanza su nivel medio, el punto
central,  equidistante de su mínimo y de su máximo,  son los únicos  momentos que expresan la
coincidencia de la abundancia de capital de préstamo con la gran expansión del capital industrial.
Pero, al iniciarse el ciclo industrial, el tipo bajo de interés coincide con la contracción, y al final
del ciclo el tipo elevado de interés coincide con la superabundancia de capital industrial. El tipo de
interés que acompaña al “alivio” expresa el hecho de que el crédito comercial sólo necesita en una
medida  muy pequeña  del  crédito  bancario,  pues  puede desenvolverse  todavía  por  sus  propios
medios. La característica de este ciclo industrial es que el mismo ciclo, una vez dado el primer
impulso,  no  tiene  más  remedio  que  reproducirse  periódicamente.3  Al  ceder  la  tensión,  la
producción cae por debajo de la fase alcanzada en el ciclo anterior y para la que ahora existe la
base técnica.  En los  tiempos de prosperidad – del  período intermedio–,  sigue  desarrollándose
sobre esta base. En el período de superproducción y especulación, pone en tensión hasta el máximo
las fuerzas productivas hasta rebasar con mucho los límites capitalistas del proceso de producción.
La escasez de medios de Pago que se produce en el período de crisis es algo que se comprende por
sí mismo. La convertibilidad de las letras de cambio sustituye a la metamorfosis directa de las
mercancías, tanto más cuanto que precisamente en estos períodos aumenta el número de las casas
comerciales que trabaja simplemente a crédito. Y una legislación bancaria ignorante y al revés,
como  la  de  1844–45,  puede  contribuir  a  acentuar  todavía  más  la  crisis.  En  un  sistema  de
producción en que toda la trama del proceso de reproducción descansa sobre el crédito, cuando
éste  cesa  repentinamente  y  sólo  se  admiten  los  pagos  al  contado,  tiene  que  producirse
inmediatamente  una crisis,  una demanda violenta  y  en  tropel  de  medios  de  pago.  Por  eso,  a
primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de dinero. Y en realidad, sólo se
trata de la convertibilidad de las letras de cambio en dinero. Pero estas letras representan en su
mayoría compras y ventas reales, las cuales, al sentir la necesidad de extenderse ampliamente,
acaban sirviendo de base a toda la crisis. Pero, al lado de esto, hay una masa inmensa de estas
letras que sólo representan negocios de especulación, que ahora se ponen al desnudo y explotan
como pompas de jabón; además, especulaciones montadas sobre capitales ajenos, pero fracasadas;
finalmente,  capitales–mercancías  depreciadas  o  incluso  invendibles  o  un  reflujo  de  capital  ya
irrealizable. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso de reproducción no
puede  remediarse,  naturalmente,  por  el  hecho  de  que  un  banco,  el  Banco  de  Inglaterra,  por
ejemplo, entregue a los especuladores, con sus billetes, el capital que les falta y compre todas las
mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Por lo demás, aquí todo aparece al
revés, pues en este mundo hecho de papel no se revelan nunca el precio real y sus factores, sino
solamente barras, dinero metálico, billetes de banco, letras de cambio, títulos y valores. Y esta
inversión se pone de manifiesto sobre todo en los centros de que se condensa todo el negocio de
dinero del país, como ocurre en Londres; todo el proceso aparece como algo inexplicable, menos
ya en los centros mismos de producción. Por lo demás, en lo que se refiere a la superabundancia
del  capital  industrial  que  se  revela  en  las  crisis,  hay  que  observar  lo  siguiente:  el  capital–
mercancías es de por sí, al mismo tiempo, capital–dinero, es decir, una determinada suma de valor
expresada en el precio de las mercancías. Como valor de uso, es una determinada cantidad de
determinados objetos útiles, de los cuales existe plétora en el momento de la crisis. Pero, como
capital–dinero de por sí, como capital–dinero potencial, se halla sometido a un proceso constante
de expansión y contracción. En vísperas de la crisis y ya dentro de ella, se produce una contracción
del capital–mercancías en su calidad de capital dinero potencial. Éste representa para su poseedor
y  los  acreedores  de éste  (así  como también  en cuanto  garantía de las  letras  de cambio y  los
préstamos) menos capital–dinero que en el momento en que se compró y en que se celebraron las
operaciones de descuento y las pignoraciones basadas en él.  Si  es esto lo que se quiere decir
cuando se afirma que el capital–dinero de un país disminuye en los tiempos de crisis, vale tanto
como decir que han bajado los precios de las mercancías. Por lo demás, esta bancarrota de los
precios no hace más que compensar su anterior inflación. Los ingresos de las clases improductivas
y de las que viven de rentas fijas permanecen en su mayor parte estacionarios durante la inflación
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de  los  precios,  que  acompaña  siempre  a  la  superproducción  y  a  la  superespeculación.  Su
capacidad de consumo disminuye, por tanto, en términos relativos y, con ella, su capacidad para
reponer la parte de la reproducción total que normalmente debiera ser absorbida por su consumo.
Aun cuando su demanda permaneciese nominalmente estacionaría, disminuiría en realidad. En lo
que se refiere a las importaciones y exportaciones, hay que observar que todos los países se ven
arrastrados unos tras otros a la crisis y que luego se pone de manifiesto que todos ellos, con muy
pocas excepciones, han importado y exportado más de lo debido, con lo cual la balanza de pagos
es desfavorable para todos y el problema no reside por tanto, en realidad, en la balanza de pagos
misma. Por ejemplo, Inglaterra padece de reflujo de oro. Ha importado más de la cuenta. Pero, al
mismo tiempo, todos los demás países están sobresaturados de mercancías inglesas. Por tanto,
también en ellos han importado en exceso y se ven sobreimportados. (Claro está que existe una
diferencia entre el país que exporta a crédito y aquellos que exportan poco a crédito o no exportan
nada por este procedimiento. Pero también éstos importan a crédito; únicamente no ocurre así en
los casos en que las mercancías son enviadas a ellos en consignación.) Puede ocurrir que la crisis
estalle primeramente en Inglaterra, en el país que concede el mayor crédito y reclama el crédito
menor, porque la balanza de pagos, la balanza de los pagos vencidos que es necesario liquidar
inmediatamente, vaya en contra suya, a pesar de que la balanza general de comercio sea favorable
a ella. Esto último se explica en parte por el crédito que este país concede y en parte por la masa
de capitales prestados al extranjero, por virtud de la cual refluyen a él una masa de mercancías,
además  de  los  verdaderos  reembolsos  comerciales.  (Pero  a  veces  la  crisis  se  manifiesta
primeramente en los Estados Unidos,  en el  país que obtiene de Inglaterra la mayor parte del
crédito comercial y de capitales.) El crack producido en Inglaterra, iniciado y acompañado por el
reflujo  de  oro,  salda  la  balanza  de  pagos  de  Inglaterra,  en  parte  por  la  bancarrota  de  sus
importadores (acerca de esto diremos algo más después), en parte por el envío al extranjero a
precios baratos de una parte de su capital–mercancías, en parte por la venta de títulos y valores
extranjeros y la compra de títulos y valores ingleses, etc. Luego, le llega la vez a otro país. La
balanza de pagos era, momentáneamente, favorable a él; pero ahora desaparece o se acorta a
causa de la crisis el plazo que en tiempos normales existía entre la balanza de pagos y la balanza
de comercio y todos los pagos deben ser hechos efectivos inmediatamente. Y vuelve a repetirse aquí
la misma historia de antes. En Inglaterra se produce ahora un reflujo de oro y en el otro país una
baja de éste. Lo que en un país aparece como exceso de importaciones aparece en el otro país
como exceso de exportaciones y viceversa. Pero la realidad es que en todos los países se produce
un  exceso  de  importaciones  y  de  exportaciones  (y  téngase  en  cuenta  que  aquí  nos  estamos
refiriendo a la crisis general y no a malas cosechas, etc.); es decir, superproducción, estimulada
por el crédito y la inflación general de precios que lo acompaña. En 1857 estalló en los Estados
Unidos la crisis. El reflujo del oro se extendió de Inglaterra a Norteamérica. Pero tan pronto como
explotó la inflación en los Estados Unidos se produjo la crisis en Inglaterra y el reflujo del oro
pasó aquí desde Norteamérica. Y lo mismo ocurrió entre Inglaterra y el continente. La balanza de
pagos, en tiempos de crisis, es contraria a todo país, por lo menos a todo país comercialmente
desarrollado, pero siempre a uno tras otro, como en los incendios de gavillas, tan pronto como les
va llegando el turno del pago; y la crisis, una vez que ha estallado, por ejemplo, en Inglaterra,
condensa en un período muy corto toda la serie de estos plazos. Entonces se revela que todos los
países se han excedido al mismo tiempo en las exportaciones (es decir, en la producción) y en las
importaciones (es decir, en el comercio), que en todos ellos se han exagerado los precios y se ha
forzado el crédito. Y en todos sobreviene la misma bancarrota. El fenómeno del reflujo del oro va
presentándose en todos, uno tras otro, y demuestra precisamente por su carácter general: 1º que el
reflujo del oro es, simplemente, una manifestación de la crisis, y no su causa; 2º que el orden por el
que se presenta en los diversos países sólo indica cuando le llega a cada uno de ellos el turno de
ajustar sus cuentas con el ciclo, cuando vence en él el plazo de las crisis y se ponen en acción los
elementos latentes de ésta. Es característico de los escritores ingleses en materia de economía –y la
más notable literatura económica inglesa se reduce desde 1830 fundamentalmente, a obras sobre
currency, crédito y crisis– el considerar la exportación de metales preciosos en tiempos de crisis, a
pesar del giro de los cambios, desde el punto de vista exclusivo de Inglaterra, como un fenómeno
puramente nacional, cerrando resueltamente los ojos ante el hecho de que si su Banco aumenta el
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tipo de interés en tiempos de crisis todos los demás bancos europeos hacen lo mismo y no viendo
que si hoy ellos ponen el grito en el cielo por el reflujo del oro, mañana ese grito se oirá en los
Estados Unidos y pasado mañana en Alemania y en Francia. En 1847 “había que hacer frente en
Inglaterra a las obligaciones en curso” (debidas en gran parte al trigo). “Desgraciadamente se les
hizo frente en gran parte mediante bancarrotas.” (La rica Inglaterra se da un respiro mediante la
bancarrota frente al continente y los Estados Unidos.) “En la medida en que no se las liquidó
mediante la bancarrota, se hizo frente a ellas recurriendo a la exportación de metales preciosos.”
(Report of Committee of Bank Acts, 1857.) por tanto, en aquello en que las crisis inglesas se ven
agudizadas  por  la  legislación  bancaria,  esta  legislación  constituye  un  medio  para  estafar,  en
tiempos de hambre y penuria, a los países exportadores de cereales, primero en el trigo y luego en
el dinero adeudado por él. El prohibir las exportaciones de trigo en estas épocas, tratándose de
países que adolecen más o menos de carestía, constituye, pues, un medio muy racional contra este
plan del Banco de Inglaterra de “hacer frente a sus obligaciones” derivadas de las importaciones
de trigo “mediante bancarrotas”. Vale mucho más que los productores de trigo y los especuladores
pierdan una parte de sus ganancias en beneficio de su país que no pierdan su capital en provecho
de Inglaterra. De lo dicho se desprende que en las crisis y, en general, en las paralizaciones de los
negocios el capital–mercancías pierde en gran parte su cualidad de capital–dinero potencial. Y lo
mismo ocurre con el  capital  ficticio,  con los  títulos  y  valores  rentables,  en la  medida en  que
circulan en Bolsa como capitales– dinero. Su precio baja a medida que sube el tipo de interés. Baja
asimismo por la escasez general de crédito, que obliga a sus poseedores a lanzarlos en masa al
mercado para conseguir dinero. Y, finalmente, tratándose de acciones, baja unas veces al disminuir
las rentas que dan derecho a percibir y otras veces como consecuencia del carácter especulativo de
las  empresas  que  con  harta  frecuencia  representan.  Este  capital–  dinero  ficticio  disminuye
enormemente en épocas de crisis, y con él el poder de sus poseedores de obtener dinero en el
mercado a cuenta de él. Sin embargo, la disminución de la cotización en dinero de estos títulos y
valores en los boletines de cotización no tiene nada que ver con el capital real que representan y sí
mucho, en cambio, con la solvencia de sus poseedores”.

(“El Capital”. Tomo III. Cap. XXX)

“...a  pesar  de su  emancipación,  el  movimiento  del  capital  comercial  no  es  nunca más  que el
movimiento  del  capital  industrial  dentro  de  la  esfera  de  circulación.  Pero,  gracias  a  su
emancipación, se mueve dentro de ciertos límites con independencia respecto de las barreras del
proceso de reproducción y, por tanto, lo empuja a rebasar sus propios límites. La dependencia
interna, la independencia externa lo empujan hasta un punto en donde el nexo interno se restablece
violentamente, por medio de una crisis.”

(“El Capital”. Tomo III, cap 6)

Sobre  estas  bases  interpretativas  podemos  entender  lo  que  se  conoce  como
desarrollo de la esfera financiera  y  el movimiento del capital ficticio (“imaginario”,
“ilusorio” o “no efectivo”, al decir de Marx), en la épocas de bonanza y de crisis, sus
similitudes  y  diferencias  respecto  al  movimiento  de  la  tasa  de  ganancia  y  de  la
acumulación  capitalista.  Pero  ante  todo  podemos  entender,  sin  distorsiones  y
unilateralidad  simplista  en  los  análisis,  las  relaciones  entre  el  capital  bancario,
industrial y comercial.

Hilferding  y  Lenin  incurren  en  tales  simplismos  y  distorsiones.  Supusieron  que  el
capital bancario controlaría al industrial, tras insertarse segmentos importantes del
capital  industrial  en  el  capital  bancario,  constituyendo  el  capital  financiero  según
Hilferding:
"Una parte cada día mayor del capital industrial no pertenece a los industriales que lo utilizan.
Pueden disponer del capital únicamente por mediación del banco, que representa, con respecto a
ellos, al propietario de dicho capital. Por otra parte, el banco también se ve obligado a colocar en
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la  industria  una  parte  cada  vez  más  grande  de  su  capital.  Gracias  a  esto,  se  convierte,  en
proporciones crecientes, en capitalista industrial. Este capital bancario, por consiguiente, capital
en forma de dinero, que por este procedimiento se trueca de hecho en capital industrial, es lo que
llamo capital financiero"..."El capital financiero es el capital que se halla a disposición de los
bancos y que es utilizado por los industriales"

(“El capital financiero”. https://www.marxists.org/espanol/hilferding/1909/capital-financiero.pdf )

Según Lenin ambos se fundirían, generándose una oligarquía monopolista financiera.
Desarrolla así su teoría sobre “El imperialismo, fase superior del capitalismo”:

“El nuevo papel de los bancos y la fusión de estos con el capital industrial llevan a la formación
del capital financiero y al poder de la oligarquía”...“El capital financiero, concentrado en un puño
y que goza del monopolio efectivo, obtiene un beneficio enorme, que se acrece sin cesar, de la
constitución  de  sociedades,  de  la  emisión  de  valores,  de  los  empréstitos  del  Estado,  etc.,
consolidando la dominación de la oligarquía financiera, imponiendo a toda la sociedad los tributos
en provecho de los monopolistas”. ...“Si durante los períodos de auge industrial los beneficios del
capital  financiero  son  inconmensurables,  durante  los  períodos  de  decadencia  se  arruinan  las
pequeñas empresas y las empresas inconsistentes, mientras que los grandes bancos "participan" en
la adquisición de las mismas a bajo precio o en su "saneamiento" y "reorganización" lucrativos. Al
efectuarse el "saneamiento" de las empresas que trabajan con pérdida, "el capital anónimo sufre
una baja,  esto  es,  los  beneficios  son distribuidos  sobre  un  capital  menor  y  se  calculan  en  lo
sucesivo a base de ese capital. O, si la rentabilidad ha quedado reducida a cero, se incorpora
nuevo capital,  el  cual,  al  unirse con el  capital  viejo,  menos lucrativo produce ya un beneficio
suficiente. Conviene decir -- añade Hilferding -- que todos esos saneamientos y reorganizaciones
tienen una doble importancia para los bancos: primero, como operación lucrativa,  y  segundo,
como ocasión propicia para colocar a esas  sociedades necesitadas bajo su dependencia"...“El
monopolio,  una  vez  que  está  constituido  y  maneja  miles  de  millones,  penetra  de  un  modo
absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen
político y de otras "particularidades".

Características  del imperialismo

...1.  La concentración de la producción y del  capital ha llegado a un nivel tal  que ha creado
monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. 2. Una fusión del
capital  bancario  con  el  industrial  y  la  creación,  basada  en  el  “capital  financiero”,  de  una
oligarquía  financiera.  3.  La  exportación  de  capitales,  a  diferencia  de  la  exportación  de
mercaderías, adquiere relevancia. 4. La formación de asociaciones de capitalistas que conforman
monopolios internacionales que se reparten el mundo. 5. La división territorial del mundo entre las
potencias capitalistas más importantes.”

...“El  imperialismo,  que  es  el  capitalismo  en  la  fase  de  desarrollo  en  la  que  dominan  los
monopolios  y  el  capital  financiero,  ha  adquirido  gran  importancia  la  exportación  de  capital,
comenzó el reparto del mundo por los grupos internacionales y terminó el reparto de la Tierra
entre los países capitalistas más importantes”.

...“la  concentración  de  la  producción,  los  monopolios  que  de  ella  resultan,  la  fusión  o
entrelazamiento de los bancos con la industria: ese es el surgimiento del “capital financiero” y lo
que este concepto encierra”.

(Lenin. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”)

Las modalidades de relación entre ambas expresiones capitalistas y su movimiento
histórico complejo, pasan a ser estereotipadas en un simplismo que pretende explicar
la “nueva etapa” del capitalismo y la “nueva función de la banca”. Etapa que Lenin concibe
como la final, la de la ruina definitiva del capital... equivocadamente.

La acumulación capitalista genera enormes masas de capital en todas sus modalidades
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y expresiones. Las dificultades del proceso de valorización capitalista se vinculan a la
tendencia a expandir el crédito, con su correlato no solo de inversión productiva sino
también de capitalización ficticia. Es la plétora del capital dinero. Y ello se produce en
ciclos de expansión y de crisis, con el telón de fondo del mercado internacional, la
competencia en él y sus consecuencias, con o sin guerras mundiales por medio, pero
siempre  con  militarismo  y  guerras  limitadas,  con  el  correspondiente  papel  del
capitalismo estatal. Tal plétora o bien favorece y promueve el desarrollo capitalista
anticipando beneficios que podrán efectivizarse y reinversión productiva del capital
dinero, o bien se desgarra y agudiza la desvalorización capitalista.

En relación al capital ficticio Marx señala:
“Otro tanto vale  para el  capital  ficticio,  para los  títulos  que devengan interés,  en tanto  ellos
mismos circulan en la bolsa como capitales dinerarios.  Con el  aumento del  interés (…) —por
escasez de crédito en crisis— (…) disminuye el precio de esos títulos. (…) por último, disminuye
también  el  precio  de  las  acciones.  (…)  Este  capital  dinerario  ficticio  se  halla  enormemente
disminuido en la crisis, y con ello lo está la capacidad de sus propietarios de obtener dinero a
cambio de él en el mercado. (…) la disminución del precio nominal de estos títulos y acciones nada
tiene que ver con el capital que representan”.

(“El Capital”. Tomo III)

La  especulación  cobra  diversificadas  expresiones  y  el  monto  total  financiero  es
enorme respecto al  que se genera en la producción capitalista.  Pero la relación en
todo este proceso entre el capital industrial y el bancario y de las redes financieras
en que se inserta “el capital en tanto que dinerario, de préstamo o que rinde interés” (Marx)
no es simple  ni  en todas partes se  manifiesta de la  misma forma y con la misma
intensidad.

Es notorio que el papel del dólar y el capital EEUU constituye un acicate enorme en
tal  proceso.  Y  ello  no  puede  aislarse  del  comercio  internacional  y  los  flujos  de
inversiones y especulativos, el papel de los bancos centrales y el movimiento de los
tipos de interés y de cambio a escala mundial.

El denominado capital financiero depende de la tasa de acumulación y de su masa, pero
no la determina como una jefatura operativa. Para Marx
“...la cuota de interés vigente en el mercado y que fluctúa constantemente es, en cada momento una
magnitud  dada,  al  igual  que  el  precio  comercial  de  las  mercancías,  ya  que  todo  el  capital
susceptible de ser prestado se enfrenta constantemente en el mercado de dinero, como una masa
global, al capital en funciones, siendo por tanto la relación entre la oferta de capital prestable, de
una parte, y la demanda de esta clase de capital la otra, lo que decide en cada caso el nivel del
interés en el mercado”..."Las variaciones del interés se hallarán, indudablemente, en razón inversa
a las de la parte de la ganancia que retiene el capital productivo [...]  el bajo nivel del interés
corresponde a los periodos de prosperidad o de ganancias extraordinarias y el tipo máximo de
interés, hasta llegar a un nivel usurario, se da en los periodos de crisis pues es cuando es necesario
tomar dinero a préstamo, cueste lo que cueste, para pagar".

(“El Capital”. Tomo III).

El movimiento del interés, un elemento esencial por tanto, no determinado en un área
totalmente autonomizada y dominada oligarquicamente por el  “capital financiero”.  No
son anuladas la impronta y las expresiones de la ley del valor ni las tensiones entre
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oferta y demanda. Existen movimientos, flujos, tensiones y contradicciones entre  “el

capital susceptible de ser prestado” y “el capital en funciones”.

Dicho capital financiero está constituido por
“Los grandes bancos, las grandes compañías de seguros, los fondos de inversión y las tesorerías de
los grandes grupos industriales, son sus formas organizativas”

(Chesnais, François. “Las dimensiones financieras del impasse del capitalismo”. 18/12/2017)

Es decir una parte participa en la acumulación real, productiva; y otra en la ficticia,
reino de la especulación.

François Chesnais incide en algo existente:
”la «acumulación financiera», desde final de los años 1960, esto es la acumulación de capital
compuesto por derechos de cobro virtuales sobre la plusvalía actual y futura, que representan un
capital para quienes los poseen y esperan de ellos un rendimiento, pero que son capital ficticio
desde  el  punto  de  vista  del  movimiento  del  capital  como un todo.  Estos  procesos  incluyen el
mecanismo de reproducción continua de las deudas públicas una vez contratadas, la centralización
del ahorro aportado por los sistemas de jubilaciones por capitalización (los fondos de pensiones) y
la inversión por las clases superiores de rentas de la propiedad y del capital no consumidas. La
acumulación financiera se ha dado de forma simultánea a los cambios en las relaciones de fuerzas
entre capital  y trabajo,  nacidos  de las derrotas de la  clase obrera a manos de Thatcher y  de
Reagan, así como las de la burocracia soviética en declive. El resultado ha sido la liberalización y
la mundialización del capital. En la última fase de los años 2000, condujeron a la mundialización
del  ejército  industrial  de  reserva  y  abrieron  el  camino  para  la  organización  de  nuevas
configuraciones  industriales  transnacionales  conocidas  con  el  nombre  de  cadenas  de  valor  o
cadenas  de  aprovisionamiento  globales.  Denominadas  global  value  chains  (GVC),  combinan
producción  propia  y  subcontratación  y  están  en  el  origen  de  las  elevadas  ganancias  de  los
grandísimos grupos industriales.

El capital a interés alimenta una ilusión de autonomía respecto a lo que, por comodidad, puede
denominarse la «economía real». Pero de hecho sigue dependiendo de ella. La materialización de
los derechos de cobro depende de la producción y de la realización de plusvalía por un importe
suficiente  para  satisfacer  a  la  masa  de  capital  ficticio  que  la  pretende.  Ello  empuja  a  los
accionistas  a  exigir  un  control  cada  vez  más  estrecho  sobre  el  nivel  de  las  ganancias  y  el
desembolso de los dividendos. Cuando la inversión y el crecimiento debilitan a los gestores de
fondos recurren a la especulación y se lanzan a la «innovación financiera». A medida que el ritmo
de  la  acumulación  real  se  ha  ralentizado  mientras  la  masa  de  capital  ficticio  continuaba
aumentando, la escala de las operaciones especulativas y la diversidad de títulos de capital ficticio
emitidos en los mercados se han acrecentado. En los años 1990, la especulación afectó a mercados
específicos, los de inversiones extranjeras en México y en Asia; o a los títulos de industrias de
crecimiento superior a la media, sobre todo las acciones de las empresas de alta tecnología (el
Nasdaq) que se hundieron en 2001. En los años 1990 se inició un crecimiento del endeudamiento
de las economías domésticas, en particular de su deuda hipotecaria. Ésta dio un salto cualitativo
en los años 2000 con ayuda de sofisticados montajes financieros que permitían la ocultación de los
riesgos, con la emergencia del shadow banking, sistema de crédito no reglamentado, en el que
participaron las filiales de los grandes bancos.

A diferencia de 1929, la crisis financiera de setiembre de 2008 ha supuesto la destrucción de sólo
una pequeña parte del capital ficticio.” (id).

Esto último es un elemento que actúa negativamente con posterioridad a esa crisis,
junto  a  un  desvalorización  insuficiente  ocurrida  también  en  el  ámbito  del  capital
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productivo.  Junto  a  un  nivel  elevadísimo  alcanzado  por  el  capital  fijo  a  escala
internacional,  y  sobre  todo  en  los  espacios  más  poderosos  de  la  acumulación
capitalista,  constituye  una  base  determinante  del  ritmo  lento  del  relanzamiento
económico a partir de 2009, de sus desigualdades manifiestas, del nivel elevadísimo
de fondos de los bancos y reservas centrales, de la dinámica de los tipos de interés y
de  cambio a escala mundializada, y de las continuidades y remodelaciones del capital
financiero, desde el que se sitúa al sol al que permanece “en la sombra”. Sobre tal
base se desarrollan las diversas actuaciones capitalistas, incluida en primer término la
reorientación del capital hegemónico en EEUU, ante un ascenso del polo que encabeza
y ejemplifica China… pero no solo ella.

De ahí que la base para la especulación y sus expresiones financieras variadas fuera
tan  notoria  desde  los  primeros  síntomas  de  salida  de  la  crisis  a  ritmo  lento  y
fluctuante.  De  ahí  que  los  centros  operativos  del  capital  teman  una  nueva  crisis
financiera, hablen con miedo de la deuda y especulen sobre políticas monetarias y
fiscales, sus efectos limitados y limitantes, y sus erosionadas capacidades también
notorias. Y todo ello en un contexto de pródromos de crisis, de intensa y expandida
crisis internacional.

Chesnais atina también al señalar:
“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. El primero es el nivel
de transacciones en los mercados de productos derivados (derivatives, en inglés), transacciones
perfectamente estériles desde el punto de vista económico y potenciales contenedoras de crisis. El
segundo es el  movimiento de baja hasta cero de los tipos de interés, no sólo el de los bancos
centrales,  sino  sobre  todo  de  los  mercados  de  títulos  de  préstamo  (los  mercados
obligacionistas)”...“Aunque ha habido un alza del volumen de la plusvalía, lo que no quiere decir
un alza de su tasa respecto al capital invertido, el rasgo sobresaliente del actual momento del
capitalismo es la insuficiencia crónica de este volumen con respecto a la masa de derechos de
cobro   29/.  El  auge  de  la  financiarización  ha  tenido  lugar  en  el  contexto  del  movimiento  de
debilitamiento del flujo de plusvalía, algunos de cuyos indicadores aparecen en los gráficos 7 y 8.”
...“Para los grupos industriales y los grandes bancos,  una de las reacciones,  podríamos decir
espontánea, a la ralentización del ritmo de producción de plusvalía ha sido proceder a fusiones-
adquisiciones (M&A, mergers and acquisitions), esto es la adquisición de empresas o de bancos
más pequeños o más débiles y la fusión con rivales de un nivel similar. Marx denomina a este
proceso  centralización  del  capital,  por  oposición  a  la  concentración  que  se  confunde  con  la
acumulación, cuando la empresa crece como consecuencia de la reinversión de las ganancias   30/.

La "concentración de capitales ya formados, la fusión de un número superior de capitales en un
número menor" se realiza tanto por el  "violento procedimiento de la anexión,  cuando algunos
capitales  se  han  vuelto  tan  poderosos  centros  de  gravitación  respecto  a  otros  capitales  que
destruyen la cohesión individual y se enriquecen con sus elementos desagregados", como por el
medio  "más  almibarado"  de  fusiones  negociadas  entre  accionistas   31/.  Los  planes  de
reestructuración con despidos y descualificación de los trabajadores son su principal componente.
Bajo los efectos de la liberalización de flujos financieros, intercambios e inversiones directas, la
centralización/concentración del capital ha procedido simultáneamente en el plano nacional y a
nivel internacional. Y ha llevado a la formación de oligopolios mundiales en la industria y los
servicios, así como en las actividades bancarias.

Lo que caracteriza al sector bancario es el grado de concentración no sólo de los bancos sino de
los mercados más importantes en que operan. Mientras otros oligopolios mundiales, por ejemplo el
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del automóvil, se despliegan en los mercados de todos los países, el oligopolio bancario opera en
un puñado de plazas financieras, incluso en una sola. Hay que empezar por entenderse sobre la
palabra  banca.  Se  trata  de  grupos  financieros  de  actividades  múltiples,  más  exactamente
conglomerados  financieros  de  dominante  bancaria,  definiendo  el  BIS  a  los  conglomerados
financieros como "conjuntos de sociedades bajo un control común cuyas actividades consisten en
la prestación de servicios significativos en al menos dos sectores financieros distintos (la banca, la
gestión de activos y los seguros)"   32/. Los gobiernos han ayudado al movimiento de concentración,
con políticas deliberadas como en Francia   33/, o por comodidad otorgando el acceso al mercado
primario de  bonos del  Tesoro  a un  puñado de  bancos  solamente.  Desde  2012 se  reconoce  la
existencia de 28 bancos llamados sistémicos, cuya dimensión y densidad de relaciones con otros
bancos son tales que su quiebra podría desencadenar, como en el caso de Lehmann, una crisis
financiera mundial. Su número ha sido después elevado a 30.

Esta cifra no refleja por completo la situación. A causa de la enorme concentración de mercados
claves, existe algo así como un «oligopolio dentro del oligopolio» formado por una quincena o
incluso una docena de bancos que operan en él. El caso más extremo de concentración es el Libor
de Londres, donde se fija el nivel del tipo de interés interbancario que después se calca en las otras
plazas financieras del mundo. Desde 2012, las autoridades judiciales americanas y británicas así
como la Comisión Europea vienen investigando la manipulación del mercado e impuesto multas a
once bancos: Bank of America, BNP-Paribas, Barclays, Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank,
Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland y UBS   34/. En el caso de los
mercados de cambios, BIS informa que en 2016 el 77% de las operaciones de cambio estaban
concentradas en cinco plazas financieras: Londres, New York, Tokio, Hong Kong y Singapur   35/.
En Londres, Deutsche Bank, Barclays y UBS aseguran la mayor parte de las transacciones. Y por
último las posiciones dominantes ocupadas en los mercados de productos derivados por el mismo
grupo de bancos, a las que más adelante nos referiremos.

Hecha esta constatación y la explicación de esta enorme concentración, quedan por sacar las
conclusiones. François Morin sobre todo atribuye al oligopolio bancario un poder extremadamente
grande.  En  una conferencia  dada con  motivo  de  la  aparición  de  La Hidra  mundial  [L’Hydre
mondiale: l’oligopole bancaire, François Morin, 2015], sostuvo que "la posición dominante de los
bancos les confiere la capacidad de fijar el precio del dinero"   36/. Esto queda desmentido por la
baja continua de los tipos de interés, que trataremos más adelante. Además están las relaciones
finanzas-industria. En su libro más reciente, escribe que «en un mundo donde las finanzas han
globalizado sus actividades, la empresa industrial aparece como dominada, mientras los actores
financieros  están  en  la  posición  de  dominantes»   37/,  aportando  como  único  argumento  la
transformación de los productos derivados de instrumentos de cobertura de riesgo necesarias para
las  operaciones  de  las  empresas  en  instrumentos  especulativos  que  conllevan  grandes  riesgos
financieros sistémicos. Eso es simplificar mucho los mecanismos de financiarización de los grupos
y minorizar singularmente el poder de las sociedades transnacionales (STN).” (id)

Señala Chesnais:
“También está el  crédito bancario (en la  terminología de Marx,  «el  crédito del  banquero» en
oposición al crédito a corto plazo ligado al descuento de los efectos comerciales). Se trata del
préstamo de sumas en bloque o de apertura de líneas de crédito concedidas a un industrial con
vistas  a  una  inversión  en  capital  constante  o  en  capital  variable  (talleres,  oficinas,  equipos,
insumos de la producción, salarios). El crédito se concede por una duración determinada y está
llamado a extinguirse a medida que la inversión aporte valor y plusvalía. En el caso del «crédito
del banquero», las cuestiones por las que se interesa Marx son la euforia financiera al final de la
expansión cíclica y el exceso de crédito, lo que se han llamado después las burbujas financieras.
Las  crisis  económicas  que  analiza  son siempre  también  crisis  bancarias,  teniendo  que  ver  la
vulnerabilidad de  los  bancos  con el  hecho de  que la  creación de  crédito  se  basa  en «fondos
propios» en gran medida ficticios al estar compuestos en buena parte de acciones y de títulos de
deuda.  Se  trataba  ya  de  ingeniería  financiera  y  de  circulación  interbancaria  de  títulos:  «los
banqueros acuerdan entre sí las asignaciones recíprocas sobre depósitos que no existen, haciendo
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surgir estos créditos por deducción de unas con otras». (“El Capital”, libro III)

Para Marx y Engels:
“Como siempre ocurre, la prosperidad alentó muy rápidamente la especulación. La especulación
se  produce  regularmente  en  períodos  en  que  la  sobreproducción  ya  está  en  pleno  apogeo.
Proporciona salidas temporales al mercado a la sobreproducción, mientras que por esta misma
razón precipita el estallido de la crisis y aumenta su fuerza. La crisis se desata en el ámbito de la
especulación, y sólo más tarde lo hace en la producción. Lo que al observador superficial le parece
ser la causa de la crisis no es la superproducción, si no el exceso de especulación, pero esto en sí
es sólo un síntoma de la sobreproducción. La interrupción posterior de la producción no parece ser
una consecuencia  de  su  propia  exuberancia  anterior  sino  un  simple  retroceso  causado por  el
colapso de la especulación”.

(Neue  Rheinische  Zeitung.  1  November  1850.  En  inglés  en  “Obras  Completas”,  volumen  10.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/11/01.htm )

“En papeles, en meras asignaciones sobre oro que no constituyen un valor de por sí. Por ello, la
mayor parte del capital del banquero es puramente ficticio, y consta de exigencia de deudas —
letras  de  cambio—,  títulos  y  obligaciones  del  Estado  —que  representan  capital  pretérito—  y
acciones —asignaciones sobre rendimientos futuros—. A todo lo cual no hay que olvidar que el
valor dinerario del capital que representan estos títulos y obligaciones (…) es, a su vez, totalmente
ficticio”.

                                                                                                         (Marx, K. “El Capital”. Tomo III)

El proceso capitalista general, en tanto que “síntesis de procesos contradictorios” (Marx)
presenta marcadas diferencias y, sobre todo, es más complejo de lo señalado por las
diversas  tendencias  de  economistas  burgueses,  e  incluso  respecto  a  economistas
críticos como el citado Chesnais y similares.

Es posible verificar que semejante proceso no necesariamente genera  “estancamiento

secular“ (”un estado duradero en el que la depresión económica sería la norma”, como aseguró
el  economista  y  ex-Secretario  del  Tesoro  en  la  presidencia  de  Clinton,  Larry
Summers,  fórmula  luego  repetida  por  Paul  Krugman  y  otros),  y  que  mucho  menos
produce  el  hundimiento  económico  del  capitalismo,  por  ser  “incapaz  de  superar  sus

límites”. Eso es contrario al enfoque de Marx, para el cual el capital supera esos límites
propios por medio de periódicas crisis y procesos desvalorizadores “que vuelven a alzar
ante ella esos mismos límites, en escala aún más formidable”:

«Mediante este ciclo que abarca una serie de años y está formado por rotaciones conexas en las
cuales el capital se ve retenido por su parte constitutiva fija, se da un fundamento material para las
crisis periódicas en las que el negocio recorre periodos sucesivos de depresión, animación media,
vértigo y crisis»

(Marx, Karl. “El Capital”. Libro II)

«Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo vicioso. Una parte del capital desvalorizada
por paralización funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás, se recorrería nuevamente el
mismo círculo vicioso con condiciones de producción ampliadas, con un mercado expandido y con
una fuerza productiva acrecentada»

 (Marx, Karl. “El Capital”. Libro III)

«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
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violentamente  al  punto  en  el  cual  está  en  condiciones  de  emplear  a  cabalidad  sus  fuerzas
productivas sin suicidarse por ello».

(“Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse)”. 1857-1859. V. 2)

En los Manuscritos de 1857-58, Marx escribía que el capital “en tanto que representa la
forma universal de la riqueza −el dinero− es la tendencia sin límite y sin medida , a superar su
propio límite. Si no, dejaría de ser capital”.

En “El Capital”: “El verdadero límite de la producción capitalista es el propio capital”

(Libro III. El proceso de conjunto de la producción capitalista)

Para el comunismo científico las contradicciones del capitalismo

“se superan permanentemente pero también se resucitan constantemente” (Grundrisse).

y
«La producción capitalista tiende constantemente a superar estos límites que le son inmanentes,
pero sólo lo consigue en virtud de medios que vuelven a alzar ante ella esos mismos límites, en
escala aún más formidable»  (Marx, Karl. “El Capital”. Volumen III).

Chesnais,  que  considera  que  se  está  iniciando  tal  hundimiento,  es  un  significativo
economista  izquierdista  parcialmente  crítico  con  la  teoría  de  la  financiarización,
aduciendo que
“Las causas fundamentales del impasse del capitalismo no están en las finanzas, sino al nivel de la
producción,  de  los  caracteres  y  efectos  particulares  de  la  tecnología,  y  de  la  relación  del
capitalismo con los recursos no renovables y con el entorno físico que es también el de la sociedad
humana”.

En este artículo citado  Chesnais asegura que
“el modo de producción se encuentra en una situación histórica en la que ya no consigue superar
sus límites «inmanentes», tal como fueron explícitamente definidos por Marx”.

Afirma que asistimos a un «estancamiento secular» y asegura (en 2017) que se “confirma
la  idea  de  un  sistema que no consigue  recuperarse  de  la  crisis  porque sus  mecanismos  están
desgastados”.

https://vientosur.info/spip.php?article13306

Se puede ver nuestra crítica a esos planteamientos en:
“Dinámica  del  capitalismo.  Productividad.  Tesis  del  “estancamiento  secular”  y  la  “Larga
depresión”. Enfoques, datos y crítica”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-
estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica

La  sobreproducción  y  sobreacumulación  capitalistas,  fruto  del  crecimiento  de  la
productividad del trabajo en relaciones de valor capitalistas, llega a interferir con la
tasa de crecimiento, enlentecer su ascenso, erosionarlo, mantenerlo débil o hacerlo
retroceder,  como reiteradamente se ha  podido  y  puede comprobar.  La  disociación
entre la verdadera acumulación, según Marx (“El Capital”  libro I y libro III), y la
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producida  en  el  ámbito  del  capital  dinero  y  de  préstamos  es  patente.  El  grosor
histórico del capital ficticio es patente, pero el desarrollo real del capital productivo
no es ficticio. El problema radica en las dificultades para la realización de ingentes y
enormes masas de ganancias, en la sobreproducción capitalista. Las tendencias en el
denominado capital financiero no son nuevas, pero su relación con el capital industrial
y comercial no encaja con la teoría del capital financiero que viene de Hilferding y
Lenin.  Las  vinculaciones  y  determinaciones  recíprocas  no  son  ni  simples  ni  se
manifiestan en todas condiciones de la misma forma. Leemos:
“En el último número de la Real World Economics Review, una revista en internet de análisis post-
keynesiana y de la escuela de la 'financiarización',  John Bolder considera la conexión entre los
'usos productivos y financieros del crédito': “hasta la década de 1980, el crédito se utiliza sobre
todo para financiar la producción de bienes y servicios. El crecimiento del crédito entre 1945-80
estaba estrechamente vinculada con el crecimiento de los ingresos. Los ingresos que se generaron
fueron utilizados para amortizar y, finalmente extinguir la deuda. Esto representó un uso saludable
de la deuda; que aumentó los ingresos y supuso una fragilidad financiera insignificante”. Pero a
partir de la década de 1980, “la creación de crédito se desplazó hacia las transacciones basadas
en activos (por ejemplo, bienes raíces, bonos de renta variable, etc.). Esta transición también fue
alimentada  por  los  las  tasas  de  interés  récord  (dos  dígitos)  en  la  década  de  1980  y  los
relativamente bajos rendimientos ajustados al riesgo sobre el capital productivo”.

La 'financiarización' podría ser la palabra para describir este desarrollo. Pero téngase en cuenta
que Bolder reconoce que fue la caída de la rentabilidad ( 'bajos rendimientos ajustados al riesgo en
capital productivo') en la inversión productiva y el aumento de los costes de los intereses lo que
condujo al cambio a lo que Marx llamaría “inversión en capital ficticio”. Pero esto no significa
que el  capital  financiero  es  ahora el  factor  decisivo  en  las  crisis  o  las  depresiones.  Tampoco
significa  que la  Gran Recesión  fuera sólo  una crisis  financiera o un 'momento  Minsky'  (para
referirse a la tesis de Hyman Minsky de que las crisis son el resultado solo de la 'inestabilidad
financiera'). Las crisis siempre aparecen como pánicos monetarios o colapsos financieros, porque
el capitalismo es una economía monetaria. Pero eso es sólo un síntoma de la causa subyacente de
la crisis, a saber, ¡el hecho de no ganar suficiente dinero!

Guglielmo Carchedi, en su excelente, pero a menudo ignorado  Detrás de la crisis afirma: “El
punto esencial es que las crisis financieras son causadas por la reducción de la base productiva de
la economía. De este modo se llega a un punto en el que tiene que haber una deflación repentina y
masiva en los  sectores  financieros  y  especulativos.  A pesar  de que parece que la  crisis  se  ha
generado en estos sectores, la causa última reside en la esfera productiva y la caída de la tasa
consiguiente de beneficio en este ámbito”.

A pesar de las afirmaciones de la  escuela de la  financiarización,  la  evidencia empírica no la
sostiene. Por ejemplo, Mian y Sufi calculan que la Gran Recesión fue causada por un colapso
inmediato en el  consumo. Esta es la visión tradicional keynesiana. Pero la gran recesión y la
posterior débil recuperación no fue el resultado de la contracción del consumo, sino de la caída de
la inversión”...“Todas las grandes crisis en el capitalismo se produjeron después de una caída de
la  rentabilidad  (sobre  todo  en  los  sectores  productivos)  y  tras  una  caída  de  las  ganancias
(beneficios industriales en los  años 1870 y 1930 y de las ganancias financieras  en un primer
momento en la Gran Recesión). Los salarios no se derrumbaron en ninguna de estas depresiones
hasta después de que comenzaran”.
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...“Los beneficios financieros han supuesto una parte creciente de los beneficios reales a lo largo
de toda la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial. “El crecimiento de las ganancias ficticias
provoca un crecimiento explosivo de la deuda global a través de la emisión de instrumentos de
deuda  (por  ejemplo,  bonos)  y  de  más  instrumentos  de  deuda  apoyados  en  los  anteriores.  El
resultado es una montaña de deudas interconectada. ... Pero la deuda implica su pago. Cuando
esto no puede suceder, sobrevienen las crisis financieras. Este enorme crecimiento de la deuda en
sus diferentes formas es el sustrato de la burbuja especulativa y de las crisis financieras, incluida
la  próxima.  Así  que  esta  contratendencia  también  puede  superar  la  tendencia  general  sólo
temporalmente. El crecimiento de la tasa de ganancia debido a las ganancias ficticias alcanza su
propio  límite:  las  crisis  financieras  recurrentes,  y  las  crisis  que  catalizan  en  los  sectores
productivos”.

Lo que Carchedi encuentra es que “Las crisis financieras se deben a la imposibilidad de pagar las
deudas, y surgen cuando el porcentaje de crecimiento está cayendo tanto para los beneficios reales
como los financieros”. De hecho, en 2000 y 2008, las ganancias financieras cayeron más que los
beneficios reales por primera vez.

Carchedi concluye que “Se sostiene que si las crisis financieras preceden a las crisis económicas,
la primera determinar a esta última, y viceversa. Pero este no es el tema. La pregunta es si las
crisis financieras son precedidas por una disminución en la producción de valor y plusvalía ... El
deterioro del sector productivo en los años previos a la crisis es, pues, la causa común de ambas
crisis financieras y no financieras. Si tienen una causa común, es indiferente que una preceda a la
otro o viceversa. El tema es que el (deterioro de los) sectores productivos determina (las crisis en
el) sector financiero”.

Al rechazar la ley del valor de Marx y la ley de la rentabilidad, la escuela poskeynesiana de la
'financiarización' opta por la idea de que es la distribución entre beneficios y salarios, el aumento
de la desigualdad y de la deuda; y, sobre todo, la inestabilidad inherente a las finanzas lo que
causa la crisis. En realidad, es irónico que estos seguidores radicales de Keynes miren hacia el
dominio de las finanzas como la nueva forma (o etapa) de la acumulación capitalista,  porque
Keynes  pensó  que  el  capitalismo  acabaría  por  convertirse  en  una  sociedad  del  ocio  con  la
'eutanasia del rentista', es decir, porque el financiero desaparecería. Fue Marx el que predijo el
auge de las finanzas junto con el aumento de la centralización y concentración del capital”.

(Roberts, Michael. “¿Financiarización o rentabilidad?”. 2018)

Asimismo, el economista Orlando Caputo Leiva señala:
“En el trabajo, “Reestructuración Económica de Estados Unidos y Anexión de América Latina”,
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en uno de los apartados señalábamos en forma destacada “Los profundos cambios de la relación
entre  el  capital  financiero  y  el  capital  productivo  en  América  Latina”,  comparándolo  con  la
situación de Estados Unidos. Allí señalábamos lo siguiente:

1.  “En  Estados  Unidos  y  en  los  países  desarrollados,  las  empresas  productoras  de  bienes  y
servicios, se han liberado del dominio que en décadas anteriores ejerció el capital financiero. El
gráfico que presentamos a continuación muestra que en el período 1980-1990, en promedio, los
intereses netos sobre las ganancias de las empresas no financieras de los Estados Unidos eran en
torno al 43%. En 1990, alcanzó el 60%; en 1991 estuvo en torno al 55%. Desde allí empezó a
bajar  sistemáticamente.  En  los  últimos  años  previos  a  la  recesión  reciente  [a  inicios  de  esta
década], los intereses netos sobre las ganancias de las empresas no financieras en los Estados
Unidos, bajan en torno al 22%

2. En América Latina, se presenta en forma combinada el poder del capital financiero y del capital
productivo.  El  primero,  relacionado muy directamente  con la  deuda externa de  la  región y  el
segundo, con las inversiones directas. La actuación conjunta ha posibilitado la desnacionalización
de las principales empresas de América Latina y el elevado nivel de la deuda externa y del gran
crecimiento negativo de la posición inversora neta de la región.

3. Los bajos niveles de las tasas de interés en los países desarrollados en los últimos años podría
reafirmar este planteamiento. Por un lado, la liberalización del capital productivo en los países
centrales  respecto  del  capital  financiero,  y  la  actuación conjunta en América  Latina,  como lo
expresa el hecho de que las inversiones directas se realizan con grandes créditos internacionales
asociados y con primas de riesgo muy elevadas.

4. Pensamos que constituye un error seguir considerando que la economía mundial capitalista en
la  actualidad  está  dominada  por  el  capital  financiero.  Son  las  grandes  empresas  mundiales
productoras de bienes y servicios las que comandan el capitalismo mundial, apoyadas en el capital
financiero. Es en estas condiciones en que la relación de explotación del capital sobre el trabajo
aparece de nuevo con mayor nitidez.

5. En todo caso, es necesario estudiar esta transformación en profundidad. Una situación como la
actual,  nos  recuerda  los  señalamientos  de  Marx  y  de  Keynes  en  el  sentido  de  que  en  etapas
avanzadas del capitalismo, se producirá un exceso de capital, que lo lleva a que deja de ser escaso
en términos relativos”

...“La disminución generalizada de la tasa de interés en los países desarrollados en los últimos
años es un antecedente significativo que apoya el proceso de liberalización del capital productivo
respecto del capital financiero. Las tasas de interés en Estados Unidos son las más bajas en las
últimas cuatro décadas y por varios meses fue fijada en 1 %. En Japón, la tasa de interés real ha
sido negativa por un período prolongado”.Las grandes inversiones que se han realizado, se han
financiado con el gran crecimiento de las ganancias, a través de las ganancias retenidas. También,
las  inversiones  se  han  financiado  con  recursos  que  las  empresas  han  captado  directamente
colocando acciones y bonos. Con el aumento de las ganancias y con la disminución de los intereses
y más allá de la escasez mayor o menor de capital, parece suficientemente claro que el capital
productor de bienes y servicios no financieros en los países desarrollados se ha liberado bastante
de la dependencia del capital financiero. Esa dependencia llevó a caracterizar el capitalismo de las
últimas décadas como dominado por el capital financiero. Se sigue caracterizándolo de esta forma,
lo que nos parece que es un grave error muy difundido y que está presente en la mayoría de los
análisis que se ubican al interior de la economía crítica. El predominio del capital productivo por
sobre las otras formas de capital permite asignarle “como es en la realidad” mayor significado a
la relación de dominación del capital sobre el trabajo y la sociedad. En el periodo en que el capital
productivo  dependía en forma extrema del  capital  financiero,  la  relación fundamental  aparece
entre capitales. La relación capital - trabajo se ubicaba en un nivel menor. La fuerza con que se
plantea la flexibilidad laboral actualmente y las formas prácticas que asume, ilustran con claridad
que  para  el  sistema  en  su  conjunto  la  relación  de  las  empresas  con  los  trabajadores  es
fundamental“.
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…“En el Informe reciente del Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook , se dice lo
siguiente en relación a la tasa de interés de largo plazo: “Por el comportamiento de las dos últimas
décadas del siglo XX, las tasas de interés de largo plazo medidas en términos reales y nominales
han sido muy bajas”. En relación al ahorro privado de las empresas y de las familias se señala:
“En un fuerte contraste de un secular declive del ahorro de las familias, el ahorro de las empresas
en los países del G-7 se ha incrementado fuertemente en las últimas décadas”. Señala también que
las  instituciones  financieras  tienen  un  exceso  de  recursos  “las  corporaciones  financieras  han
registrado una positiva y creciente posición excedentaria de ahorro desde inicios de los noventa”.
En el documento en relación a las corporaciones no financieras- empresas productoras de bienes y
servicios-, señala lo siguiente:

“El sector corporativo no financiero ha tenido un cambio muy recientemente y ha llegado a ser
prestamista neto [...]. Parte de este cambio se refleja por la disminución de los pagos por intereses
que han tenido lugar por  la  caída de las  tasas  de  interés  nominal  debido a la  inflación.  Sin
embargo,  aún después  de  los  ajustes  por  inflación,  el  exceso de  la  posición de  ahorro de las
empresas  no  financieras  de  los  países  del  G-7  en  los  años  recientes  se  mantienen  como  un
fenómeno inusual desde una perspectiva histórica”. En relación a la explicación del exceso de
ahorro de las empresas productoras de bienes y servicios señala lo siguiente: “Uno de los factores
detrás del incremento del exceso de ahorro del sector de las empresas no financieras desde 2000 ha
sido  el  fuerte  incremento  de  las  ganancias  (ganancias  después  de intereses  e  impuestos  como
porcentaje del PGB) que ha apoyado el alto ahorro corporativo a pesar del incremento del pago de
dividendos”. El  FMI por muchos años ayudó a instalar en las agendas de discusión,  el  papel
dominante de las actividades financieras, por sobre las actividades económicas y productivas. Se
trataba de significar al capital en desmedro de la relación entre el capital y los trabajadores. Esto
está relacionado con la gran importancia que se le ha otorgado al capital extranjero y la libre
movilidad y  seguridad al  capital.  Estos  planteamientos  centrales  del  FMI y de otras  agencias
internacionales y nacionales fueron instaladas con tanta fuerza en la mente, que incluso, fueron
recogidas acriticamente en los documentos de cientistas sociales vinculados a la economía critica,
los  que  en  su  gran  mayoría  siguen  planteando  en  la  actualidad  el  predominio  del  capital
financiero.”

(Caputo Leiva, O.  “La economía mundial a inicios del Siglo XXI. La preeminencia del capital
productivo  sobre  el  capital  financiero”.  2007.  En  Gandásegui  (Hijo),  Marco  A (coordinador)
“Crisis de Hegemonía de Estados Unidos”, (México DF: Siglo XXI y CLACSO) 2009)

Por otra parte el proceso de la gran “globalización financiera” entre 1870 y 1914, en el
contexto de lo que algunos han denominado segunda revolución industrial
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55164/11historia2.pdf

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

presentó una serie de características a destacar.

Leemos primero  sobre el periodo previo:

La etapa de industrialización básica y reforma agrícola. (1770 - 1840)

Por supuesto la industrialización y la revolución de los transportes, impusieron una reorganización
del  sistema  financiero,  pues  las  grandes  obras  de  infraestructura  que  exigían  sólo  podían
abordarse con la aportación de inmensos capitales, reunidos gracias a una transformación radical
del sistema de ahorro y de crédito que existía con anterioridad. En otras palabras, la expansión
industrial y comercial sólo fue posible merced a una paralela expansión financiera. La emisión del
papel-moneda  reforzó  la  acción  económica  de  los  bancos  emisores,  como  los  del  Banco  de
Inglaterra o el Banco de Francia, y agilizó las operaciones comerciales. El sistema de emisión de
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cada uno de estos  dos  bancos estaba basado en un sistema financiero diferente.  El  Banco de
Inglaterra podía emitir billetes por una cuantía máxima de 14 millones de libras, utilizando como
cobertura valores de primera clase. Cualquier cuantía de emisión superior a la citada cantidad
sólo podía realizarse contra una cuantía similar en reservas metálicas(oro o plata). Este sistema,
denominado "principio de moneda legal", convertía al Banco de Inglaterra en el banco de bancos
ya que le permitía controlar la liquidez en papel moneda de estos últimos, al tiempo que los bancos
privados podían aumentar la disponibilidad financiera entre los agentes económicos mediante la
difusión del cheque, sin tener que incrementar significativamente la masa monetaria de billetes. El
Banco de Francia, creado en 1800 por Napoleón, descansaba en un sistema de emisión distinto.
Los billetes se emitieron siguiendo el "principio bancario", es decir que el banco emitía papel
moneda contra sus reservas en efectos mercantiles sin un límite máximo. Los bancos privados y los
principales  agentes  industriales  y  comerciales  podían  descontar  sus  efectos  mercantiles  en  el
Banco de  Francia  recibiendo a  cambio  billetes  de  curso legal.  Con este  sistema el  Banco de
Francia podía regular el crédito comercial y la masa monetaria modificando los tipos de descuento
y aceptando o rechazando los efectos mercantiles que se le presentaban a través de sus filiales por
todo el país. Por ejemplo, en 1816 había emitido billetes por un valor de 69 millones de francos (en
valor corriente), suma que ascendió a 251 millones en 1847 y a 2.300 millones en 1880. 16 Para
las transacciones financieras internacionales se operó, durante la mayor parte del siglo XIX, con
un  patrón bimetálico,  es  decir  basado  en  el  empleo  de  la  plata  y  el  oro.  Este  sistema venía
heredado de la etapa del capitalismo mercantil de los siglos XVI y XVII período en el que, según
Arrighi,  terminó  imponiéndose  el  dominio  económico  internacional  de  los  comerciantes  y
banqueros holandeses. 17 Habría que esperar hasta la década de 1890 para que se impusiera
definitivamente el patrón oro, como único sistema de pago internacional. Las transformaciones
financieras alcanzaron, como no podía ser de otro modo, a la propia organización empresarial.
Por  una  parte  aparecieron  nuevas  formas  de  sociedad  mercantil,  como  las  sociedades  en
comandita, instauradas por el Código napoleónico en 1802, y que permitían la participación de
socios cuya aportación no era exclusivamente de capital. También se revitalizaron las sociedades
por acciones, surgidas en el siglo XVII para la creación de las Compañías de Indias, y que habían
quedado abolidas durante el siglo XVIII a causa de las quiebras ocasionadas por la creciente
especulación.  En  1825  Inglaterra  derogaba  la  legislación  que  prohibía  las  sociedades  por
acciones,  potenciándolas  con  la  incorporación  de  la  responsabilidad  limitada  y  las  acciones
preferentes. El desarrollo de las sociedades anónimas impulsó a su vez las bolsas de valores para
facilitar los intercambios de las acciones y las obligaciones,permitiendo así que los ahorradores
pudiesen  invertir  sus  capitales  a  través  de  los  corredores  de  bolsa  que  operaban  como
intermediarios  financieros.  Junto  a  ellas  adquirieron  también  un  creciente  protagonismo  las
transacciones  de  mercancías,  generalmente  de  productos  importados  de  las  colonias,  con  sus
respectivos agentes comerciales. En Londres se constituyó en 1773 el Stock Exchange Coffee House
(Café de la Bolsa) que en 1802 se convirtió en el Stock Exchange (Bolsa) con 500 agentes de bolsa.
Análogamente,  la  primera Bolsa se constituyó en Francia en 1724, pero en 1816 sufriría  una
profunda  reorganización  para  adecuarla  a  las  nacientes  relaciones  comerciales  y  financieras.
Gracias a estas nuevas instituciones financieras y empresariales, se lograron canalizar de forma
creciente, rápida y segura, los capitales que demandaba la expansión industrial y comercial desde
los ahorradores hacia los inversores y empresarios.  Este nuevo sistema financiero y  comercial
demandó,  no  obstante,  el  desarrollo  de  una  información  especializada,  prioritaria  pero  no
exclusivamente  económica,  que  debía  internacionalizarse  al  mismo  tiempo  que  lo  hacían  la
industria, el comercio y las finanzas. Fue esta una de las principales causas que impulsaron la
creación de unos medios de comunicación e información capaces de satisfacer esa demanda: las
agencias internacionales de noticias. Naturalmente, la ventaja inicial adquirida por Gran Bretaña
en la Revolución Industrial,  le  concedió una posición preeminente en la  estructura económica
internacional  durante  todo  el  siglo  XIX.  Kennedy  ha  subrayado  la  tesis  de  que  la  potencia
británica, al igual que ocurrió a comienzos del siglo XX con los Estados Unidos, no empleó esta
ventaja  económica  y  tecnológica  en  desarrollar  una  paralela  potencialidad  militar,  al  menos
durante la primera mitad del siglo XIX. Como señala el propio autor:" Así, pues,el volumen de la
economía británica en el  mundo, como, digamos, la  de los Estados Unidos a principios de la
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década de 1920, no se refleja en el poder de lucha del país; ni podían ser capaces las estructuras
institucionales  de  laissez-faire,  con  una  burocracia  minúscula  cada  vez  más  divorciada  del
comercio y de la industria, de movilizar los recursos británicos para una guerra importante sin
grandes conmociones. Como veremos más adelante, incluso la limitada Guerra de Crimea sacudió
gravemente  el  sistema,  aunque  la  preocupación  que  suscitó  aquel  peligro  se  desvaneció  muy
pronto.  Los  victorianos  no  sólo  mostraron  cada vez  menos  entusiasmo por  las  intervenciones
militares en Europa, que siempre serían caras y tal vez inmorales, sino que concluyeron que el
equilibrio entre las grandes potencias continentales que prevaleció generalmente durante los seis
decenios siguientes a 1815 hacía innecesario cualquier compromiso en gran escala por parte de
Gran Bretaña. Esta si bien se esforzaba, a través de la diplomacia y las maniobras navales, en
influir  en  los  acontecimientos  políticos  en  la  vital  periferia  de  Europa (Portugal,  Bélgica,  los
Dardanelos),  tendía a abstenerse de  toda intervención en otras  partes.(…) Pero con esto  sólo
queremos decir que Gran Bretaña era una clase de gran potencia diferente a principios y mediados
del siglo XIX y que su influencia no podía medirse según el criterio tradicional de la hegemonía
militar. En cambio, era fuerte en otros sectores, cada uno de los cuales era considerado por los
ingleses como mucho más valioso que un numeroso y costoso ejército." 18 En opinión de este autor,
la  hegemonía  mundial  británica  se  basó  en  tres  pilares  fundamentales:  su  abrumadora
superioridad naval; su expansivo imperio colonial y sus finanzas, es decir la creciente inversión de
capitales tanto en sus colonias como en otras áreas del mundo. Ello explicaría, abunda Kennedy,
las reticencias británicas a verse involucrada en las contiendas continentales o cuando tuvo que
intervenir militarmente, como en la Guerra de Crimea, su preocupación por la brevedad de las
campañas  y  su  limitada  participación  en  ellas.  19  Desde  luego  la  tesis  de  Kennedy  sobre  el
"espléndido aislamiento británico",parece ajustarse a los hechos durante el último cuarto del siglo
XVIII y la primera mitad del siglo XIX, si exceptuamos las guerras napoleónicas. En lo relativo al
escaso interés británico por fundamentar su liderazgo mundial en una poderosa maquinaria bélica,
parece mucho más cuestionable para la segunda mitad del siglo XIX, al menos en dos ámbitos
cruciales de la política exterior inglesa: el control del Mediterráneo y su expansión económica, y a
veces territorial, por África y el Extremo Oriente. Su participación en numerosos conflictos bélicos
o las constantes demostraciones de fuerza para imponer tratados desiguales a turcos, chinos o
japoneses,  no se corresponden con esta parte  de la  tesis  de Kennedy.  Parece más rigurosa la
explicación que aporta Renouvin, según la cual: "Su política tenía, pues, a la vez, un horizonte
extraeuropeo y otro continental. En sus relaciones con los otros continentes no reconocía rival,
pues era la única potencia europea poseedora de un gran imperio colonial, por sus puntos de
apoyo en el mundo entero y por su indiscutible supremacía naval. Pero, en sus relaciones con el
continente  europeo,  se  sentía  menos  firme,  debido  a  la  carencia  de  medios  militares.(...)En
conjunto, la política internacional se orientaba al mantenimiento del statu quo territorial, y, por
ello, el gobierno inglés no prestaba oídos a las reivindicaciones de las nacionalidades. Era pacífica
tanto más cuanto que aquel clima de paz internacional tendía a favorecer el desarrollo de una
actividad económica beneficiosa para los exportadores ingleses, dispuestos siempre a suministrar
equipo  industrial  a  los  países  continentales.  No  obstante,  aquellas  mismas  preocupaciones
económicas podían conducir, fuera del continente europeo, a resultados muy diferentes”.

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55164/11historia2.pdf

Y a continuación sobre  

La etapa de transición industrial y expansión comercial (1840 - 1880)

En efecto, en Francia la producción de acero por el procedimiento Bessemer, pasó de 14.968 Tms.
en  1851 a110.968 Tms.  en 1869;en los  países  de la  zollverein,  durante  esas  mismas fechas,la
producción de hierro pasó de 545.000 a 1.300.000 Tms. anuales. Surgieron los grandes complejos
sidero-metalúrgicos,  como  Le  Creussoty  Wendelen  Francia,  con  10.000  y  5.000  obreros
respectivamente,  y  Krupp;  Phoenix  o  Buena  Esperanza en  Alemania,  que  traducían  el  rápido
proceso  de  concentración  industrial  que  se  estaba  realizando.  El  proceso  de  industrialización
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provocó la concentración de grandes masas obreras que trabajaban en las grandes industrias y
que, a pesar de las dramáticas condiciones de vida que tuvieron que soportar, especialmente en las
primeras décadas del proceso, mejoraron sus rentas y su capacidad adquisitiva a medio plazo y, lo
que resulta tanto o más importante, estas mejoras se produjeron más rápidamente que en el medio
rural del que procedían.

Por otra parte,  la mano de obra excedente pudo emigrar al continente americano, aunque no
siempre  encontraron allí  condiciones  de  vida  mejores  que  en  Europa.  Se  estima que  en  1873
emigraron 50.000 personas, cantidad que llegaría al millón anual entre 1890 y 1917. Hasta 1886
el 80% de la inmigración norteamericana procedió de Inglaterra y Alemania, a partir de esa fecha
sería paulatinamente sustituida por austríacos, checos, rusos, polacos e italianos, junto con un
importante flujo migratorio procedente de Extremo Oriente. Este proceso de concentración obrera
estimuló  poderosamente  el  comercio  a  escala  nacional,  facilitando  la  creación  de  grandes
almacenes  comerciales,  como ocurrió  en  Francia  con  Le  Bon  Marchéo  el  Louvre  (1855),  Le
Printemps (1865) y La Samaritaine (1869), centros comerciales en los que se agrupaba la venta de
todos  los  bienes  de  consumo que  demandaba  una  burguesía  en  aumento.  Se  producía  así  un
proceso  de  concentración  comercial  similar  al  que  hemos  señalado  para  la  industria.  El
crecimiento  de  la  demanda  interna  se  conjugó  con  la  expansión  comercial  internacional  que
llevaron  a  cabo  algunas  potencias  europeas.  En  efecto,  durante  este  período,  Gran  Bretaña,
Francia,  Rusia  y  Estados  Unidos  forzaron  su  penetración  económica  en  China  y  Japón.  Los
franceses y británicos iniciaron su extensión colonial por los dominios del Imperio Turco en el
Norte de África y crearon sus zonas de influencia entre los diversos reinos de Indochina. Rusia se
extendió por el Turquestán y Siberia, mientras Gran Bretaña afianzaba su dominio de la India y
Estados Unidos potenciaba la colonización de los territorios del centro y oeste. Como ya hemos
apuntado,  esta  internacionalización  comercial  habría  sido  imposible  sin  la  revolución  de  los
transportes  terrestres  y  marítimos  que  estaban  realizando  esas  mismas  potencias  y  ambos
acontecimientos  constituyeron  un  poderoso  impulso  para  el  desarrollo  industrial.  En  tales
condiciones, el comercio internacional experimentó algunos cambios significativos que conviene
destacar.  El  primero de  ellos  fue  la  instauración de  un  régimen  de  librecambio.  23En  efecto,
durante las décadas anteriores Gran Bretaña había propugnado la liberalización del  comercio
internacional  ya  que  dicha  política  le  beneficiaba  habida  cuenta  de  su  superioridad  naval  y
económica respecto de las potencias continentales. Naturalmente, Francia, Prusia, Austria y Rusia
mantuvieron  un  política  proteccionista  destinada  a  salvaguardar  su,  todavía,  incipiente
industrialización. 2 A partir de la década de los 50, Napoleón III comenzó a considerar seriamente
las ventajas de la incorporación francesa al régimen de liberalización del comercio internacional
que mantenía el gobierno de Londres, precisamente para afianzar su desarrollo económico a través
del intercambio comercial con los mercados exteriores. De este modo, concluyó con Inglaterra el
Tratado  Cobden-Chevalieren  1860  gracias  al  cual,aunque  inicialmente  la  naciente  industria
francesa  tuvo  que  realizar  una  gran  reestructuración  para  poder  competir  con  los  productos
textiles  y  metalúrgicos  de  Gran  Bretaña,  a  medio  plazo  le  permitió  competir,  nacional  e
internacionalmente, con la industria de dicha potencia. En este Tratado se introdujo la cláusula de
nación más favorecida, gracias a la cual se implantaba un automatismo en la extensión a terceros
países de las reducciones arancelarias concluidas en cada acuerdo comercial. El efecto sobre el
comercio exterior francés fue apreciable y rápido. Las importaciones pasaron de los 765 millones
de  francos  en  1851 a  los  3.153 millones  de  francos  en  1869,  mientras  que  las  exportaciones
aumentarían  desde  los  1.158 millones  de  francos de  1861 a los  3.075 millones  de  francos de
1869.El modelo de tratado comercial librecambista entre franceses y británicos,  muy pronto se
extendió al comercio con otras potencias. De este modo Prusia concluyó un Tratado con Francia
en 1862, mientras que Estados Unidos procedía a una constante reducción arancelaria desde 1833
que sólo se detuvo durante la guerra de secesión, como consecuencia del bloqueo marítimo que la
flota  de  la  Unión  impuso  a  los  puertos  de  la  Confederación.  El  otro  cambio  significativo
experimentado  por  el  comercio  internacional  fue  su  progresiva  multilateralización  frente  a  la
preponderancia del bilateralismo que había presidido los acuerdos comerciales hasta este período.
En este sentido, la creación de la zollverein había demostrado ya las ventajas de la integración
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aduanera,  pero  el  principal  factor  que  impulsó  el  multilateralismo  comercial  fue  la  creciente
interdependencia  económica que  imponía  el  desarrollo  industrial.  La  importación de  materias
primas, bienes alimenticios y productos semielaborados, necesarios para alimentar la expansión de
las  industrias  y  la  demanda de  una población creciente,  se  correspondía con la  necesidad de
exportar los productos finales y la maquinaria a nuevos y cada vez más amplios mercados. Esta
dinámica, aunque ciertamente incrementó la competencia comercial entre las principales potencias
económicas, también les impuso una creciente especialización productiva y, por tanto, la necesidad
de completar la satisfacción de sus demandas internas para los bienes en los que disponían de
menores ventajas comparativas, con las exportaciones de aquellos productos en los que sus bajos
costes de elaboración les concedían oportunidades en los mercados exteriores. En efecto, mientras
los Estados sureños de Estados Unidos abastecían de algodón las industrias textiles británicas, los
Estados del Norte desarrollaban una importante industria sidero-metalúrgica que competía con la
de franceses y británicos. La flota británica transportaba una parte significativa del comercio que
se realizaba por las empresas francesas y alemanas, al tiempo que los ferrocarriles de estos países
trasladaban las mercancías inglesas hacia el corazón del continente europeo. Se fue tejiendo así
una red comercial multilateral cuya proyección no 19 quedó limitada al área euroatlántica sino
que muy pronto se extendió por el Mediterráneo y Extremo Oriente. Por último y tal como ya había
ocurrido  en  la  fase  anterior  dela  Revolución  Industrial,  las  decisivas  transformaciones  en  la
agricultura,  la  industria  y  el  comercio,  exigieron  cambios  de  similar  alcance  en  la  economía
financiera.  La  creciente  necesidad  de  capitales  para  financiar  las  grandes  inversiones  en  la
industria y los transportes, propició la creación de nuevas fórmulas en las instituciones crediticias
junto a un mayor protagonismo de los Estados como agentes financieros, cuyas subvenciones y
préstamos  se  conjugaban  con  el  capital  procedente  de  las  grandes  fortunas  familiares  (los
Rotschild; los Baring, los Hopes de Amsterdam, los Bleichröders de Berlín, los Morgan de Nueva
York, etc.). Las instituciones de crédito se especializaron en la financiación de los diversos tipos de
operaciones económicas. Junto a la banca de inversión, como la Banque de París et des Pays Bas
(1872),  que  financiaba  las  grandes  inversiones  industriales  o  ferroviarias,  habitualmente
adquiriendo una parte mayoritaria de la propiedad de las empresas, existía también una banca
comercial que financiaba operaciones económicas a corto plazo tomando como garantía efectos
mercantiles (letras de cambio; cheques; pagarés, etc.), a esta categoría pertenecían el Comptoir
d'Escompte (1853), la Société Générale (1859) y el Crédit Lyonnais (1863) en Francia, la banca
Lloyds  (1889)  en  Inglaterra  o  el  Diskontogesellschaft  (1851),  el  Darmstadt  Bank  (1870),  el
Deutsche  Bank (1870) o el  Dresdner  Bank (1872) en Alemania.  Finalmente  se  desarrolló una
banca  hipotecaria  cuyas  operaciones  crediticias  se  garantizaban  por  la  hipoteca  de  bienes
inmuebles, un ejemplo típico de esta categoría fue el Crédit Foncier (1852) en Francia. Al mismo
tiempo y como estaba ocurriendo en la industria y el comercio, se produjo un importante proceso
de concentración de las entidades financieras, resultado del constante incremento del volumen de
los créditos demandados por unas empresas cada vez mayores y que resultaban inasequibles para
los pequeños bancos familiares o de depósito. Entre 1824 y 1865 el número de bancos ingleses
descendió desde los 600 iniciales a los 250 y aún se reduciría este número hasta los 55 de 1914.
Por  último,  el  sistema financiero  internacional,  basado  en  el  patrón  bimetálico  (oro  y  plata)
experimentó un espectacular incremento de la masa monetaria en circulación como consecuencia
de los yacimientos de oro descubiertos entre 1848 y 1849 en California y Australia. La producción
mundial  media por  año pasó de los  15.740.000 dólares  entre  1801 y 1850 a los  121.210.000
dólares  entre  1851  y  1885.  Esto  tuvo  dos  consecuencias  directas.  Por  una  parte  facilitó  la
expansión  del  comercio  internacional  pues  el  aumento  de  los  medios  de  pago internacionales
suprimió  una  de  las  principales  restricciones  que  existían  al  incremento  de  las  transacciones
económicas entre los países. Pero también tuvo un efecto inflacionista a largo plazo que alcanzó
desde 1857 hasta la depresión iniciada en 1873, fecha a partir de la cual se inició un cambio de
tendencia en la economía internacional. Se estima que entre 1850 y 1866 el precio medio de las
mercancías subió un 25 % Por otra parte, existía una excesiva diversidad de monedas y billetes de
circulación legal que constituían un obstáculo a la expansión industrial y comercial, pues creaba
inseguridad  y  confusión  en  las  transacciones  financieras.  Lógicamente  20  la  concentración
bancaria y la constitución de los bancos centrales de emisión de moneda y billetes (Banco de
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Inglaterra; Banco de Francia; Banco de España; el  Reichsbanken Alemania o el  First Banken
Estados Unidos) propició la progresiva unificación monetaria nacional 25 y el establecimiento de
patrones monetarios internacionales mediante la creación de Uniones Monetarias, como la Unión
Monetaria Latina (1865), constituida por Francia, Bélgica, Italia y Suiza, a la que se sumarían en
1868 Grecia; España; Rumanía, Finlandia y diversos países centro y sudamericanos, o la Unión
Monetaria Escandinava (1873), creada por Dinamarca y Suecia y a la que se incorporó Noruega
en 1875.La utilización del patrón bimetálico terminó cediendo paso al patrón oro como sistema
monetario  internacional  seguido  mayoritariamente,  tal  y  como  quedó  constatado  en  las
Conferencias Monetarias Internacionales de Colonia (1881) y Bruselas (1893). (Id)

Y por último respecto a:

La  etapa  de  consolidación  industrial,  multinacionalismo  empresarial  y  financiero
proteccionismo comercial (1880 - 1930)

El período comprendido entre 1856 y 1873 estuvo dominado por un ciclo expansivo de la economía
internacional, no obstante a partir de esa fecha se inició una fase depresiva que llegaría hasta
1896, caracterizada por una caída constante de los precios, y a partir  de esa fecha una lenta
recuperación económica que, salvando el período de la Primera Guerra Mundial, llegaría hasta la
crisis de 1929. Este es también el período del imperialismo capitalista, tal y como fue definido por
autores de la época como Hobson, Rosa Luxemburg, Rudolf Hilferding y el propio Vladimir Ilich
Lenin.  26  Uno  de  los  aspectos  más  llamativos  de  la  dimensión  económica  de  la  Revolución
Industrial, es el decisivo peso que la producción agrícola siguió desempeñando a pesar del radical
incremento de la industria, el comercio y los transportes en el desarrollo económico nacional e
internacional. En efecto, la mayor parte de las crisis económicas acaecidas durante el siglo XIX
estuvieron directamente inducidas por las malas cosechas y la repercusión que tuvieron en los
precios de los bienes alimenticios y en los movimientos migratorios. Ello sólo es comprensible si
tomamos en consideración que, incluso cuando la industrialización y el comercio estaban en plena
expansión,  el  peso  del  sector  primario  sobre  el  conjunto  de  la  economía  de  los  países  más
avanzados, aunque se redujo, siguió representando productiva y socialmente un porcentaje muy
importante de su realidad. Los datos de la tabla estadística nº 6 hablan por sí solos.

...En cuanto a la industrialización, la fase que estamos considerando constituyó, sin ningún género
de  dudas,  la  etapa  de  su  definitiva  consolidación.  A  ello  contribuyeron  varios  factores
fundamentales:  a)  el  empleo  de nuevas fuentes  de energía;  b) el  desarrollo tecnológico;  c) la
intensiva  mecanización  del  proceso  productivo  y  d)  la  penetración  en  nuevos  mercados.  Sin
embargo, tal y como había ocurrido en las fases anteriores, la industrialización se llevó a cabo de
forma  desigual  entre  las  grandes  potencias  provocándose  de  este  modo  alteraciones  en  las
relaciones de competencia -influencia económicas que terminarían por afectar a las relaciones
políticas. La creciente rivalidad económica anglo-alemana se demostró esencial para comprender
la política de aproximación entre Londres y París a comienzos del siglo XX tal y como ya hemos
señalado  con  anterioridad.  Analizando  ahora  cada  uno  de  los  factores  que  incidieron  en  la
consolidación industrial, debemos destacar el impacto que tuvo el desarrollo de fuentes energéticas
alternativas al vapor y el carbón, aunque su uso no logró todavía desplazar a estas últimas. Entre
las  nuevas energías  que se  utilizaron durante  esta  época,  dos  alcanzaron un mayor  grado de
utilización  industrial:  la  electricidad  y  el  petróleo.  Junto  a  ellas  se  utilizaron también  el  gas
natural y la energía hidráulica, aunque con una menor relevancia económica. 28

23 Tanto  la  electricidad como el  petróleo  facilitaron la  difusión  industrial  pues  se  trataba de
energías susceptibles de trasladarse a grandes distancias con bajos costes y altos rendimientos
productivos. De este modo los grandes complejos industriales pudieron situarse lejos de las zonas
de  abastecimiento  energético,  por  ejemplo  de  las  cuencas  hulleras,  para ubicarse  según otros
criterios  de  eficiencia  económica,  por  ej.  proximidad  a  las  grandes  centros  de  consumo  o  a
importantes nudos de ferrocarril. La generalización en el uso de estas nuevas energías se realizó
muy  rápidamente.  En  efecto,  en  1850  la  producción  petrolífera  mundial  era  prácticamente
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inexistente mientras que veinte años más tarde, en 1870 ascendió a 5.730.000 barriles y en 1913 a
407.544.000 de barriles. Otro tanto ocurrió con el consumo eléctrico a partir de 1900, como lo
demuestra  el  caso  norteamericano  que  en  1913  produjo  alrededor  de  10  millones  de
kilovatios/hora.  La  explotación  de  estas  nuevas  fuentes  energéticas  favoreció  la  creación  de
grandes empresas como Siemens-Halske o la Allegemeine Elektrizitäts Gesellschaft en Alemania, la
Thomson -Houston en Francia, la British General Electric Company o la Metropolitan Vickers en
Gran Bretaña  o  la  General  Electric  Company en  Estados  Unidos.  Naturalmente  el  desarrollo
tecnológico fue decisivo para el empleo industrial de estas nuevas fuentes energéticas, pues hasta
la invención de la dínamo por Siemens (1867), la lámpara de filamento de carbono por Edison, que
la aplicó en 1882 al alumbrado de Nueva York, su perfeccionamiento del generador para obtener
electricidad  a  partir  de  saltos  de  agua  (1897-98),  o  del  transformador  por  Duprez  (1882)  y
Ferranti (1889) como instrumento esencial para facilitar la transmisión de la corriente eléctrica a
distancias  superiores  a  las  200  millas,  la  aplicación  de  la  corriente  eléctrica  sólo  se  había
demostrado útil para la comunicación a través del telégrafo alámbrico. Otro tanto ocurrió con el
petróleo, cuyo empleo industrial fue posible tras el desarrollo del motor de combustión interna,
perfeccionado por Daimler (1883),  y del motor de inyección de Diesel (1892).Sin embargo, la
innovación tecnológica alcanzó otros muchos ámbitos de la producción industrial. En efecto, el
perfeccionamiento de las aleaciones del acero no sólo permitió su empleo en lugar del  hierro
forjado  sino  que  potenció  las  máquinas-herramienta  susceptibles  de  emplearse  para  cortar  y
modelar el resto de los metales o facilitar la construcción de viviendas con estructuras de acero
que las hacían mucho más resistentes y, sobre todo, permitían la edificación en grandes alturas
(rascacielos) logrando concentrar una mayor población en el escaso terreno urbano. También se
realizaron avances en la ingeniería mecánica con la introducción del torno mecánico, los cojinetes
a bolas, el embrague, el sistema de cambio automático de bobinasen los telares, la máquina de
escribir  (1868)  o  la  de  sumar  (1888),  etc.  El  resultado  de  estas  innovaciones  tecnológicas  y
energéticas potenció extraordinariamente la mecanización industrial, al sustituir a las máquinas
hidráulicas y de vapor, mejorando deforma significativa la productividad de la mano de obra. Por
ejemplo, en Francia la potencia por establecimiento industrial (medida en caballos de vapor) se
quintuplicó entre 1852 y 1912, mientras que en 24 Estados Unidos, la productividad por trabajador
se duplicó  entre 1870 y 1909-1911.  30 El  aumento cuantitativo y  la  mejora de la  producción
industrial facilitó un paralelo aumento de los bienes de consumo y de capital real en los mercados
de las potencias industriales, pero impuso también una mayor dependencia del crecimiento de la
riqueza de estos países respecto del constante aumento de los mercados que no podía garantizarse
sólo por el crecimiento demográfico y el cambio de los patrones de consumo de sus respectivas
sociedades, en otras palabras exigió una constante expansión comercial que sólo podía realizarse
acentuando la competencia y rivalidad económica entre esas potencias. El comercio se convirtió
así  en  el  terreno  en  el  que  se  dirimió  la  competencia  económica  entre  las  potencias
industrializadas.  Las  grandes  potencias  enfrentaron  el  reto  económico  empleando,
simultáneamente, dos grandes estrategias comerciales: de una parte la protección de sus mercados
internos y, de otra, la ampliación de los territorios y poblaciones sometidos a su control económico
y/o político. Los datos estadísticos (véanse las tablas estadísticas nº 9 y 10) demuestran claramente
que el comercio internacional creció, a pesar de las fases depresivas de la producción, aunque con
tasas menores que en el período precedente. Pero también se puede observar una significativa
reducción del peso comercial de Gran Bretaña y Francia a favor de las potencias económicas
emergentes:  Alemania  y  Estados  Unidos.  Ya  nos  hemos  referido  a  los  efectos  de  la  política
comercial proteccionista sobre los productos agrícolas. Análogamente, las industrias nacionales
fueron protegidas por sus respectivos gobiernos de la competencia exterior mediante la aplicación
de fuertes  aranceles  y,  paralelamente,  la  concesión  de  créditos  y  subvenciones  estatales  a las
grandes  empresas  nacionales  para  que  pudiesen  operar  con  ventaja  en  los  mercados
internacionales. Con estas últimas medidas, se generalizó la práctica del dumping (venta de los
productos con precios inferiores a los costes de producción para adquirir una posición dominante
en  un  mercado exterior),  al  tiempo  que  las  empresas  de  las  grandes  potencias  desarrollaban
importantes cárteles destinados a monopolizar los mercados nacionales y coloniales, como ocurrió
con el  Sindicato Renano-Westfaliano del carbón (1893) o la Unión del Acero(1904),  ambos en
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Alemania. La ampliación de los mercados que requería la consolidación industrial junto con la
creciente especialización productiva internacional, impusieron la introducción de nuevos formas de
organización empresarial y de mejoras en los procesos de producción, además de la potenciación
de las relaciones comerciales y financieras a escala mundial, siguiendo una tendencia que ya se
había  iniciado  en  las  décadas  anteriores  y  que  difería  sustancialmente  de  la  desarrollada  al
amparo de la expansión colonial de los siglos XVI a XVIII. En lo referente a las nuevas formas de
organización empresarial, el hecho más significativo fue la formación de las primeras empresas
transnacionales. Muchas de estas empresas, como la Singer, la Nobel o la Bayer se habían creado
en la etapa anterior pero se multinacionalizaron durante el último cuarto del siglo XIX. En otros 25
casos,  las  empresas  surgieron  vinculadas  a  la  explotación  de  las  nuevas  energías,  como  la
Standard Oil, o a las nuevas tecnologías que se estaban introduciendo en la industria, como la
Siemens,  la  Alcoa,  la  Marconio  la  United  States  Steel.  31  La  difusión  de  las  empresas
multinacionales supuso la irrupción en el seno de la sociedad internacional de una nueva categoría
de actores cuya competencia económica con los Estados iría en aumento durante todo el siglo XX.
No obstante,  durante esta etapa,las multinacionales contaron con un decisivo apoyo político y
financiero  de  las  potencias  en  las  que  residían  sus  sedes  matrices,constituyendo  así  cruciales
instrumentos  de  la  expansión  económica  y  tecnológica  de  los  Estados  -patrocinadores.  Este
maridaje  entre  Estado  y  empresas  multinacionales  fue  estratégicamente  decisivo  para  las
economías a partir de la Primera Guerra Mundial. Por lo que se refiere a las innovaciones en los
procesos  de  producción,  debemos referirnos  a dos  de ellos  que  transformaron radicalmente el
sistema de relaciones socio-laborales precedente, al intensificar el grado de especialización de los
trabajadores que vino a sumarse al grado de especialización productiva de las propias empresas.
Nos referimos al taylorismo y a la producción en cadena, ésta última como consecuencia directa
del primero. El taylorismo fue desarrollado en 1895 por Frederick Winslow Taylor en su obra A
Piece Rate System, en la que demostraba que cualquier actividad productiva realizada por un
obrero podía ser descompuesta en una sucesión de actos singulares cada uno de los cuales podía
ser estudiado científicamente para conocer su necesidad en el conjunto del proceso productivo del
operario y controlar la forma y el tiempo óptimos en que debería realizarse. El resultado era que el
conjunto de la actividad de todos los obreros de una empresa podía analizarse científicamente y, en
consecuencia, especificarse cuales eran las actividades idóneas que deberían llevarse a cabo para
optimizar  la  producción  total  de  la  empresa.  Por  su  parte,  el  operario  recibiría  una  mayor
remuneración salarial  cuanto mayor fuese su rendimiento y más se aproximase al  rendimiento
óptimo  asignado.  Para  la  instauración  de  la  producción  en  cadena  (moving  assembly),  se
aplicaban los conocimientos aportados por el taylorismo, organizándose la producción alrededor
de largas cintas sinfín que transportaban las diversas partes que componían el producto para que
los sucesivos operarios ensamblaran la pieza específica que le correspondía a cada uno de ellos,
hasta obtener el producto final. Henry Ford aplicó este tipo de producción en 1913 a la fabricación
de automóviles, demostrando que el montaje del chasis de un coche podía reducirse en tiempo
desde las 12'30 h. a sólo 1'30 h y su precio final desde los 950 dólares a los 290 dólares. En
definitiva, impulsó la producción masiva de bienes haciéndolos accesibles al consumo de las clases
medias y del proletariado.” (id)

- La dimensión económica del imperialismo y sus efectos sobre la periferia extraeuropea .

El definitivo predominio de la navegación a vapor facilitó el comercio ultramarino y con él las
oportunidades de expansión económica de las potencias europeas a través de las colonias y los
Estados de la periferia extraeuropea. El tráfico mundial de mercancías se triplicó entre 1876-1880
y 1913. En algunos países cuya economía se encontraba especialmente vinculada al intercambio
comercial, el crecimiento fue todavía más espectacular. Así Gran Bretaña aumentó el comercio
exterior per capita de los 54 dólares en 1851-53 a los 219 de 1929, en ese mismo período los datos
fueron para Holanda de 80 y 243 dólares respectivamente. 32 Pero el crecimiento del comercio de
las  metrópolis  europeas  con  sus  colonias  no  sólo  sufrió  durante  este  período  un  importante
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aumento cuantitativo sino que también experimentó un decisivo cambio de tendencia respecto de la
fase anterior. En efecto, entre 1850 y 1880 los intercambios comerciales con las colonias arrojaban
saldos favorables para estas últimas y deficitarios para las metrópolis, en cambio a partir de la
década  de  los  90  esta  tendencia  comenzó  a  ser  cada  vez  más  favorable  para  las  potencias
europeas, que encontraron así una importante fuente de ingresos. Una de las principales razones
de este cambio de tendencia la encontramos, precisamente, en el creciente peso de los productos
industriales y bienes de equipo en las exportaciones europeas a las colonias, sustituyendo a los
productos manufacturados de la fase anterior, al mismo tiempo las colonias seguían exportando a
las metrópolis materias primas, bienes alimenticios y productos energéticos como lo hacían en las
décadas precedentes. 33 La otras causa importante se encontraba en el proteccionismo que las
potencias  europeas  impusieron  a  sus  colonias,  reproduciendo  así  las  políticas  proteccionistas
imperantes en el  centro del  sistema económico,  lo que supuso que los territorios ultramarinos
vieron restringidos los mercados para sus exportaciones y tuvieron que importar de las metrópolis
los  productos  industriales  a  precios  más  elevados  de  los  que  habrían  podido  ofrecerles  otras
potencias económicas. (Véanse las tablas estadísticas nº 11 y 12) En definitiva, durante el período
que  medió  entre  1880  y  1930  se  produjo  una  intensa  especialización  productiva  a  escala
internacional  por  la  que  el  centro  euroatlántico  del  sistema  económico  se  concentró  en  la
producción  industrial  mientras  que  la  periferia  euroatlántica  en  desarrollo  y  la  periferia
extraeuropea  en  desarrollo  potenciaban  sus  producciones  manufactureras  y  la  periferia
extraeuropea subdesarrollada se limitaba a la producción de materias primas, productos minerales
y  recursos  energéticos.  En  otras  palabras,  cuanto  más  rápidamente  se  consolidaba  la
industrialización en un reducido número de potencias económicas mayor era también la diferencia
que  se  creaba  con  las  economías  medias  y  de  los  territorios  coloniales,  provocando  así  un
crecimiento de los intercambios comerciales mundiales fuertemente desequilibrado. (Véase gráfico
nº  2)  Finalmente,  durante  el  período  entre  1880  y  1930  se  llevó  a  cabo  una  auténtica
mundialización de las relaciones financieras. Es esta una cuestión que merece destacarse pues los
autores marxistas pusieron el énfasis en que el desarrollo del capitalismo imperialista, durante esta
etapa, era precisamente el resultado de la combinación del capitalismo industrial y del capitalismo
financiero  a  escala  nacional.  Sin  duda,  en  la  fase  que  estamos  considerando  las  finanzas
experimentaron un auge y difusión internacional sin precedentes. En esta internacionalización del
capital concurrieron varios factores: a) la definitiva implantación del patrón oro en el  sistema
monetario internacional; b) los superavits de las balanzas comerciales de las metrópolis europeas
con sus colonias; c) las inversiones financieras realizadas por las potencias industriales en las
economías medias o en las colonias y d) la generalización de los instrumentos crediticios para
financiar la expansión internacional de las empresas multinacionales. En cuanto al primero de
estos  factores,  la  definitiva  implantación  internacional  del  patrón  oro  como base  del  sistema
monetario  internacional,  sustituyendo  al  sistema  bimetálico  (oro  y  plata),  fue  una  tendencia
iniciada en 1873 con la decisión oficial del Imperio alemán de utilizar el  patrón oro,  seguida
inmediatamente por  Estados Unidos;  Holanda y los  países  escandinavos.  El  conjunto de estos
países optaba por adscribirse al modelo británico,  pues Gran Bretaña nunca había seguido el
patrón bimetálico durante el siglo XIX, y abiertamente opuesta a la Unión Monetaria Latina que
defendía la continuidad del sistema bimetálico. En semejantes circunstancias el descubrimiento y
posterior explotación industrial de las minas de oro de Sudáfrica, vino a sustituir el agotamiento de
los yacimientos californianos, dando una continuidad en el suministro anual de reservas auríferas
que garantizó la liquidez de las reservas británicas y, a través de ellas, del principal medio de pago
internacional. El resultado no se dejó esperar y en 1893 el patrón oro fue adoptado por Austria-
Hungría, mientras que Japón lo haría en 1895, tras el triunfo de la guerra chino-japonesa. Por
otra  parte,  la  constante  revalorización  de  las  exportaciones  procedentes  de  las  principales
potencias  industriales  les  permitió  recuperar  los  superavits  en  sus  balanzas  de  pagos.  Ello
constituyó un importante fondo de reservas financieras que venía a sumarse al generado por el
ahorro de las crecientes clases medias. Parte de estos recursos financieros se destinaron a impulsar
la inversión industrial  y  comercial en las propias economías nacionales,  pero otra parte  nada
despreciable  se  destinó  a  conceder  créditos  a  países  extranjeros  o  a  las  empresas  que  se
implantaban  en  las  colonias,  con  objeto  de  financiar  las  importantes  obras  de  construcción
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ferroviaria, el desarrollo de grandes explotaciones agrícolas o ganaderas y la masiva puesta en
marcha de yacimientos mineros o petrolíferos. 34 Junto a la financiación privada, aparecieron
también las inversiones y créditos realizados por los gobiernos de las metrópolis para implantar y
desarrollar la Administración, civil y militar, en sus colonias. La relación entre las inversiones
privadas y las públicas variaba según el modelo colonial aplicado por las diversas potencias. Así
en  el  caso  francés  existió  una  preponderancia  de  los  recursos  28  financieros  públicos,  que
alcanzaron una cifra estimada entre 426 y 514 millones de francos oro en el período de 1896 a
1914,  mientras  que  las  inversiones  privadas  sólo  ascendieron  a  500  millones  de  francos  oro
durante  el  período entre 1888 y  1920.  En cambio el  capital  público invertido en las  colonias
representó un porcentaje inferior al 50 %, porcentaje que descendía a menos del 30 % para las
colonias  portuguesas  y  belgas.  Por  último,  el  sistema  crediticio  experimentó  importantes
modificaciones como consecuencia de la progresiva sustitución del crédito comercial, que venía
imperando desde  principios  de  siglo,  por  el  crédito  a la  producción.  Ello  se  debió,  en buena
medida, a la adquisición masiva por la banca privada de las acciones y obligaciones emitidas por
las grandes empresas industriales, cuya articulación en cárteles o trusts garantizaban elevados
beneficios y el retorno de los préstamos concedidos, pero también a una incidencia directa de la
multinacionalización experimentada por muchas de estas empresas industriales o bancarias. En
efecto,  las  sedes  matrices  invertían  importantes  sumas  en  sus  filiales  en  el  extranjero  para
garantizar su penetración en condiciones monopolísticas u oligopolísticas en los mercados de los
países  en  los  que  se  implantaban.  En  general,  se  puede  afirmar  que  durante  esta  etapa,  se
configura una estructura financiera, nacional e internacional, que perdurará hasta después de la
Segunda  Guerra  Mundial  y  que  contribuyó  decisivamente  al  desarrollo  de  una  creciente
interdependencia económica a escala mundial mantenida a pesar de la fragmentación política que
impuso la consumación del proceso descolonizador durante el siglo XX”.

(Estudios Internacionales de la Complutense vol. 8, nº 3 (2006), págs. 35-81 Parte segunda. 3.- La
estructura económica internacional del siglo XIX. Incluye gráficas y tablas económicas )

Nueva historia de las grandes crisis económicas (1873-2008). Introducción.

“Los historiadores han llegado a un consenso de que los años de 1870 a 1914 deben describirse
como una primera época de  globalización económica. Nunca antes  habían sido tan amplios e
intensos los flujos internacionales  de comercio y capitales,  y  fueron acompañados además por
intensas migraciones internacionales, en especial de Europa hacia las Américas. Inclusive puede
argumentarse  que  éste  fue  el  periodo  cuando el  capitalismo se  impuso a  nivel  mundial  como
sistema económico dominante: los ciclos de las economías industriales comenzaron a ejercer una
influencia decisiva sobre gran parte de la actividad económica del mundo.

El triunfo del capitalismo industrial a fines del siglo XIX estuvo directamente relacionado con otro
fenómeno que nos  resulta  familiar:  una revolución financiera a gran escala que ya  estaba en
marcha  en  la  mayor  parte  del  mundo  desde  hacía  algún  tiempo.  La  expansión  bancaria  y
financiera  en  Europa  y  Norteamérica  fue  en  particular  rápida  desde  1850  en  adelante:  la
multiplicación de bancos fue acompañada por la creación de bolsas de capitales formales y la
consolidación de mercados de crédito y de seguros. 14 Además, a partir del decenio de 1860, se
extendió a otras regiones: en el caso de América Latina, por ejemplo, los años de 1860 a 1873
marcaron el  nacimiento de los bancos como sociedades anónimas en varios de los principales
puertos y capitales de la región. También se dio un proceso similar en varias ciudades de Medio
Oriente, Sudáfrica, Australia, la India, Japón y los puertos libres de China. Los antiguos mercados
de  crédito  en  esos  países  estaban  basados  fundamentalmente  en  redes  de  casas  financieras
privadas, que comenzaron a modernizarse e institucionalizarse en la forma de bancos. Al mismo
tiempo, esta fue una época de fuerte impulso a los flujos internacionales de capitales europeos (con
préstamos soberanos e inversiones directas), que fueron creando un tejido cada vez más complejo y
extenso de las finanzas internacionales.

Todo esto, sin embargo, no estaba basado en un equilibrio perfecto sino en una dinámica que podía
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desestabilizarse a partir de las debilidades internas de los mercados más importantes o por los
efectos de un “shock” externo. Por ejemplo, las grandes especulaciones bursátiles de los años de
1867 a 1872 generaron condiciones propicias para una eventual explosión. El resultado fue el
colapso internacional  de 1873,  que  tuvo  un impacto muy profundo en numerosas  naciones  en
América, Europa y Medio Oriente. Menos graves pero también destructivos fueron los  sucesivos
pánicos bancarios y financieros de 1882, 1890, 1893, 1907 y 1914.

Las explicaciones más generales de aquellas crisis financieras de fines del siglo XIX y principios
del  siglo XX enfatizan la  secuencia de auge y caída (boom and bust)  como característica del
capitalismo liberal. A su vez, numerosos investigadores descubren interacciones esenciales entre el
desempeño de las bolsas y los nuevos sistemas bancarios. Cuando la desconfianza se apoderaba de
los bancos y diversas firmas financieras, la venta de activos podía provocar pánicos bursátiles. De
la liquidez se pasaba a la insolvencia. 16 Las consecuencias para todo el sistema crediticio y para
la economía en su conjunto solían ser muy graves.

Cabe preguntar,  entonces,  ¿en qué medida existían mecanismos que permitían responder a las
crisis para atenuarlas? La respuesta de la mayoría de los historiadores es ambigua porque aún no
había una idea tan clara de la necesidad de un prestamista de última instancia, como ocurre en la
actualidad. En la época clásica del patrón oro, el régimen monetario vigente tenía una serie de
efectos  contradictorios.  Por  una  parte,  daba  confianza  a  los  clientes  de  los  bancos  y  a  los
inversores  internacionales  de  que  podían  recuperar  sus  ahorros  en  metálico  en  cualquier
circunstancia. En cambio, la convertibilidad a oro de los billetes bancarios imponía restricciones
fuertes  ya  que  -cuando  estallaban  las  crisis-  el  oro  emigraba  del  país  y  los  bancos  se  veían
obligados a restringir la emisión monetaria. Las autoridades financieras de fines del siglo XIX
estaban limitadas para respaldar los sistemas crediticios en momentos de dificultad.
Frecuentemente,  los  ministros  de  finanzas  podían  llegar  a  ofrecer  algún  apoyo  puntual  a
determinados bancos e intentaban cierta coordinación de acciones, pero el liberalismo clásico no
autorizaba una intervención gubernamental masiva. Las crisis, por consiguiente, eran frecuentes,
aunque también diferentes en sus características.

LA PRIMERA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL: 1873

Desde principios del siglo XIX se produjeron diversos pánicos bancarios y bursátiles en Europa y
Norteamérica, algunos de los cuales impactaron en varios mercados a la vez. La temprana crisis
financiera que se desató en Londres a fines de 1825 fue calificada por el propio Karl Marx como la
primera crisis del capitalismo. Después sobrevinieron los colapsos de 1837, de 1846 a 1847, 1857
y 1866, en una secuencia que dio pie a la constatación de que las crisis eran periódicas.17 La
quiebra de bancos y de destacadas casas mercantiles en centros financieros de gran importancia
como Londres,  París,  Nueva  York  o  Hamburgo tuvieron  el  efecto  de  restringir  el  crédito  que
aceitaba el comercio internacional. Pero su impacto variaba de país en país. En octubre de 1857,
la crisis comenzó en Londres y se transmitió con rapidez a Hamburgo en noviembre; un par de
meses más tarde ya afectaba a los corresponsales de las casas comerciales inglesas y germanas en
distintos puertos de Sudamérica. En 1866, la quiebra de la poderosa casa financiera de Overend-
Guerney en Londres afectó a los mercados financieros en Europa central  y en Italia,  pero las
consecuencias fueron especialmente duras en España, donde colapsaron la mayor parte de los
bancos en Barcelona, Cádiz y Santander, entre otras ciudades.

De  acuerdo  con  los  magistrales  estudios  de  Charles  Kindleberger,  estos  pánicos  tempranos
reflejaban ciertas tendencias que serían características de todas las crisis bancarias y bursátiles
posteriores. La anatomía de la crisis podía describirse en función de una trayectoria común: se
partía de una fase de expansión de crédito que iba acompañada por una fuerte especulación en la
bolsa o en bienes físicos, hasta llegar a un pico de extraordinaria agitación, seguido por un súbito
hundimiento de la confianza de los inversores, lo que provocaba una caída en los precios de los
valores.  Luego  se  desencadenaban los  pánicos  bursátiles  y  las  corridas  bancarias  que,  en  su
conjunto,  generaban  un  colapso  económico.  Kindleberger  utilizó  los  modelos  de  análisis
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desarrollados por Hyman Minsky, un teórico monetario cuyas ideas hoy son citadas con frecuencia
porque enfatizaba la fragilidad innata del sistema financiero.19 Este marco analítico es penetrante,
pero  también  es  cierto  que  su  utilidad  depende  de  que  se  lo  confronte  con  casos  históricos
concretos.

https://elcultural.com/Comienzo-de-Nueva-historia-de-las-grandes-crisis-economicas-1873-2008

 

La aparición del capitalismo financiero en la industria alemana.

(Gerardo Nahm  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales).

“La historia básica de los orígenes y la dinámica evolutiva de las modernas empresas industriales
en Alemania es similar a la que tuvo lugar en otros países de comparable potencial industrial,
como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia. Existieron, sin embargo, algunas variaciones en su
evolución,  reflejo  sobre  todo  de  las  significativas  diferencias  que  en  los  campos  político  y
financiero presentaba el país, y que marcaron de forma singular las actividades y el desarrollo de
las empresas alemanas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y hasta el estallido de la
primera Guerra Mundial.

La estructura económica del país y la configuración de su sistema económico estuvieron sometidas
durante el período 1871-1914 a una serie de profundas transformaciones que marcaron, al mismo
tiempo, las relaciones entre el estado y la economía. Esto supuso que en el contexto económico se
tendiera al abandono de los principios del liberalismo económico y se abogara por un complejo
sistema de coordinación de intereses. Este capitalismo organizado o intervencionismo no significó

otra cosa que la estructuración de la vida económica, política y social del país(1).

Las raíces históricas de este capitalismo organizado hay que buscarlas en la grave depresión que
vivió el país entre l873 y 1877. Esta crisis puso en tela de juicio los principios bajo los cuales se
regía  el  modelo  económico  liberal.  Desde  ese  momento  tuvo  lugar  en  Alemania,  durante  las
siguientes décadas y hasta 1914, una doble transformación de la economía nacional a través de un
régimen de economía proteccionista y de una marcada y muy diversificada política intervencionista

por parte del estado (2).

Esta estructuración de la vida económica, política y social fue la responsable de las características
singulares que marcaron la evolución de la industria alemana durante este período. Así, el sector
industrial se fue caracterizando por una tendencia cada vez más acusada hacia la concentración
de empresas; una marcada evolución hacia la cartelización; una cada vez mayor importancia de
los  trust  económicos;  y,  por  último,  la  cooperación  sistemática  entre  la  política  estatal  y  los
intereses  de  determinados  sectores  privados  para  la  protección  y  legitimación  del  sistema
económico vigente.

De todas maneras, el excepcional ascenso de la gran industria no hubiera sido posible sin el apoyo
de los bancos,  quienes desempeñaron en Alemania,  mucho más que en cualquier otro país,  un

papel muy destacado en la financiación del proceso de industrialización(3). Las nuevas entidades
bancarias como la Deutsche Bank (1870) y la Dresdner Bank (1872) consideraron la financiación
industrial desde un comienzo como uno de sus principales campos de actividad.

En un momento en que la autofinanciación continuaba siendo la mayor fuente de crecimiento con
que contaba el sector industrial en la casi totalidad de los países a finales del siglo XIX, los bancos
alemanes pasaron a desempeñar un papel determinante a la hora de proporcionar los recursos
financieros necesarios para realizar las inversiones iniciales en las nuevas industrias de capital
intensivo, en especial en los sectores químico y electrotécnico. De esta manera, se fue formando
una característica interdependencia entre el capital industrial y el capital bancario. Una relación
de  mutuo  interés  en  la  que,  por  regla  general,  los  bancos  se  encontraban  en  una  posición
privilegiada,  ya  que  estas  entidades  representaban  en  mayor  grado  que  su  clientela  la
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concentración de capital y de poder económico industrial(4). Ello les permitió colocar también
representantes  en  la  mayoría  de  los  consejos  directivos  de  las  grandes  empresas  y  participar
activamente  en  la  toma de  decisiones  y  en  la  elaboración  de  las  grandes  líneas  estratégicas
seguidas por la industria alemana durante este período. No obstante, también hay que decir, que
cuando las empresas alemanas terminaron de realizar las inversiones necesarias en los campos de
la producción, la distribución y la dirección, y habían desarrollado sus capacidades organizativas,
la influencia de los bancos en el seno de los consejos directivos fue disminuyendo. De esta manera,
la industria alemana constituye el mejor y casi el único ejemplo de capitalismo financiero. Sólo en
Alemania  los  representantes  de  las  instituciones  financieras  ayudaron  al  sector  industrial  a
configurar políticas globales de actuación, particularmente en lo que se refiere a la gestión de
recursos de financiación.

El  activo  papel  que  las  entidades  bancarias  desempeñaron en  el  proceso  de  industrialización
alemán, explican, en parte, también el especial significado que la constitución de cárteles tuvo en

Alemania  hasta  el  estallido  de  la  primera  Guerra  Mundial(5).  Dado  que  los  grandes  bancos
controlaban en muchos casos empresas competidoras,  éstos consideraron inaceptable para sus
intereses el permitir la lucha fratricida entre sus protegidos. Además, los grandes bancos pronto se
dieron cuenta que la creación de cárteles podía proporcionarles aun mayores beneficios. Por ello,
no sólo se dedicaron a fomentar el desarrollo de la cartelización industrial, sino que en muchos

casos provocaron su aparición (6).

Un factor extraeconómico que vino a facilitar también la creciente cartelización de importantes
sectores de la  industria alemana fue la  aplicación en la  política comercial  del  país de tarifas

arancelarias  proteccionistas  a  partir  de  1879 (7).  Con  el  cierre  del  mercado  alemán  a  la
competencia extranjera se crearon las condiciones necesarias para una reparto del mismo por
parte de cárteles nacionales. El primer sector industrial en el que se desarrolló este proceso de

cartelización -a partir de los años 1850- fue el de la siderurgia(8). Sería sobre todo entre 1890 y
1914 cuando la cartelización se extendería en otros sectores de la economía alemana, y eso en la
mayoría de los casos con el apoyo activo de las administraciones y de la jurisprudencia.

Otra  característica  del  capitalismo  organizado  de  esta  época  fue  el  auge  de  los  consorcios

industriales(9). Estas asociaciones constituidas para conseguir un objetivo económico o financiero
común, desempeñaron un papel fundamental en la cooperación entre el estado y la economía y en
la  creciente  interdependencia  entre  los  intereses  empresariales  y  políticos.  Así,  los  consorcios
actuaron como importantes  interlocutores para hacer prevalecer  dichos intereses a la hora de
plantear y diseñar las actuaciones en los campos de la política económica y social.

En definitiva, operando en un entorno diferente, las industrias alemanas adquirieron rasgos muy
particulares que las diferenciaron de empresas de similares características en los Estados Unidos,
Gran Bretaña o Francia. Por un lado, se encontraban las diferencias económicas -en cuanto a
mercados, fuentes de suministro o métodos de financiación-; por otro lado, las notables diferencias
existentes en el marco legal -la facilidad para el establecimiento de cárteles u otro tipo de acuerdos
entre  potenciales  competidores-  supuso  que  los  industriales  alemanes  contaron  con  mayores
incentivos  para  fusionarse  en  grandes  holdings  industriales.  Además,  también  proliferaron los
acuerdos en cuanto a precios, producción y establecimiento de cuotas y áreas de mercado, si bien
éstos fueron aplicados en el marco de unos mecanismos legales -convenios o trusts- menos estrictos
y de carácter mucho más temporal”.

http://www.ub.edu/geocrit/sn-1.htm

“Entre 1870 y 1913 el comercio mundial se multiplicó por 5 y el transporte de mercancías por mar
por 2,5. De hecho, en esta época la tasa de activos extranjeros respecto al PIB mundial tenía unas
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dimensiones notables, que costó recuperar mucho después delos conflictos mundiales de mitad del
siglo XX. Esta “pasó del 17 por ciento de 1914 al 5 por ciento del final de la Segunda Guerra
Mundial. La tasa de 1914 no volvió a alcanzarse de nuevo hasta 1980, y la tasa de exportación
global de productos con respecto al PIB mundial de 1913 no se recuperó hasta 1970” (Kekic,
2013: 228). Durante esta etapa se vivió también un intenso movimiento de personas. Entre 1820 y
1920 se calcula que solamente los Estados Unidos recibieron más de 30 millones de inmigrantes
(Picó,  2005:  242),  en  su  mayoría  procedentes  del  continente  europeo.  Era,  sin  embargo,  una
globalización  económica  que  estaba  centrada  en  Europa.  Este  continente  controlaba
aproximadamente  el  80% del  comercio  mundial.  El  Reino Unido,  en  concreto,  tenía  un papel
destacadísimo en esta primera globalización. En el mercado internacional de capitales, el Reino
Unido  conservaba  un  dominio  abrumador.  En  1914,  Francia,  Alemania,  los  Estados  Unidos,
Bélgica, los Países Bajos, Suiza y los demás países acumulaban, en conjunto, el 56 por 100 de las
inversiones mundiales en ultramar, mientras que la participación del Reino Unido ascendía al 44
por 100. En 1914, la flota británica de barcos de vapor era un 12 por 100 más numerosa que la
flota de todos los países europeos juntos (Hobsbawn, 2005: 60). Esta situación se vio interrumpida,
tanto en su volumen como en su configuración, por los conflictos bélicos que se sucedieron desde
ese momento. A partir de los mismos, Europa comenzó a declinar lentamente en su posición de
poder relativo a escala mundial”.

(Martín-Cabello, Antonio. “Sobre los orígenes del proceso de globalización”)
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En cuanto a análisis basados en la moderna teoría de la financiarización y en la antigua
del capital financiero y el imperialismo de Hilferding y Lenin, una síntesis se encuentra
en textos como el siguiente:
“Financiarización y economía real: perspectivas para una crisis civilizatoria”.

Eduardo  Gutiérrez  (Gabinete  Interfederal  de  CCOO,  eduardo.gutierrez@gabinter.ccoo.es ),  y
Daniel Albarracín (Gabinete Federal de Estudios de FECOHT-CCOO, dalbarra@fecoht.ccoo.es ,
Profesor de la Universidad Carlos III).

Extractos:
“Estamos en un periodo de recesiones recurrentes que ya han tenido manifestación anterior (1973-
1985, 1991-1994) y estamos ahora profundizando en otra, posiblemente de un alcance más intenso.
Así, desde los años 90 ha coincidido la exuberancia de las finanzas con una crisis camuflada de la
economía capitalista. Una crisis, que supone la hipertrofia financiera (Albarracín, J.; 1994) y es
un  signo  del  final  de  una  crisis  sistémica  de  acumulación,  que  tiene  lugar  en  la  fase  de
desaceleración de la última onda larga de acumulación (E. Mandel; 1972) inaugurada tras la II
Guerra  Mundial.  Esta  hiperfinanciarización  de  la  economía  es,  de  manera  semejante  a  otros
periodos históricos (G.Arrigui, 1999), una fase compleja que coincide con la manifestación final de
una crisis de fondo, cuyo origen cabe localizar al menos en la crisis de 1973, momento en el que
las dificultades de inversión rentable, conllevando que una mayor parte del capital cambie sus
prioridades. Sus consecuencias y efectos, ahora se están agudizando decididamente, y al menos
una fracción oligárquica del capital, trata de blindarse ante la nueva fase.

Un ingente capital que no encuentra destino suficientemente rentable en la inversión productiva
habitual  lo  hace en “bienes  refugio” (como lo fue el  suelo,  o  lo  están siendo ahora diversos
recursos naturales y materias primas, fuente de riqueza duradera), y se desplaza a los diferentes
mercados financieros para capturar y concentrar los derechos sobre su propiedad, en búsqueda de
nuevos réditos cada vez más difíciles de encontrar –en un entorno económico más incierto-. Ahora
se  fija  la  atención  en  nuevos  y  viejos  mercados  de  bienes  y  servicios  que  generen seguridad
rentable  aun  a  costa  de  que  la  forma  en  que  se  apropien,  produzcan  y  distribuyan  generen
inseguridad para el planeta y la sociedad. Además, cada vez el espacio económico que trata de
evitar  o  transgredir  la  legislación  se  amplía  –de  por  sí  laxa-,  quebrantando  y  falseando  los
sistemas  de  contabilidad  y  auditoria  al  uso,  pulverizando  formas  socialmente  útiles  o
medioambientalmente sostenibles, y también, la confianza mínima exigida para estos sistemas entre
las grandes corporaciones financieras y empresariales

Así, se constata que las tasas de inversión son cada vez más frágiles. Y esto se debe a que la
recuperación de la tasa de rentabilidad media no ha podido compensar la retención y desvío del
excedente hacia “accionistas,  acreedores y  propietarios  de fondos” 1,  en claro detrimento del
propio crecimiento  económico.  La tasa  de  beneficio  retenido,  indicador  efectivo  que  mueve  la
inversión,  cae  (Álvarez,  I;  2007).  Este  indicador  habla  del  excedente  liberado  de  intereses  y
dividendos pagados, y, por tanto, susceptible de reinversión. Este es el auténtico significado de la
financiarización, síntoma de la crisis, obstáculo a la inversión, lastre que encierra el colapso de los
sistemas  financieros  globales,  que  condiciona  el  comportamiento  económico  productivo  real  y
desestabiliza  la  dinámica  macroeconómica  por  una  burbuja  financiera  2  que  ha  agotado  su
expansión, y cuya explosión ya ha comenzado. ...
Los oligopolios comerciales, al cautivar los mercados finales tienen capacidad de imponer precios
–y el sello de su marca- a los fabricantes y otros productores directos(industriales, agroganaderos,
extractivos, etc...). Ahora bien, desde hace algo más de una década, es el capital financiero el que
ejerce el papel de ojo que todo lo ve, y a lo que no “presta” atención termina por ahogarlo 3. El
propósito del capital financiero es la obtención de valor para el accionista o el mayor retorno para
la colocación de capital en los bonos en los que haya situado su dinero (deuda pública, divisas,
diferentes empréstitos –inmobiliarios, obligaciones-, etc...), por encima, ahora ya en la mayoría de
las veces, de la rentabilidad empresarial, entendida en términos productivos clásicos. El capital
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financiero es el eje de la apropiación y de la concentración del valor, más que un factor de su
generación. En una fase de crisis, en la que crece el fenómeno del endeudamiento, donde se trata
de proyectarlo casi todo hacia el futuro, hay terreno abonado para una mayor primacía del capital
financiero, y su juego es, a su vez, el auténtico tapón que reprime y condiciona cualquier solución.

El ámbito de las finanzas ha sido un espacio económico primordial en el desarrollo capitalista, y
especialmente en la consolidación de las formas de poder económico a lo largo de la historia. En
primer  lugar,  los  capitalistas  encontraron  como  una  forma  de  financiación  la  capacidad  de
endeudarse al prometer la devolución más allá en el tiempo, haciendo de esta variable una baza a
su  favor,  e  introduciendo  las  expectativas  y  la  confianza  en  el  curso  de  la  economía.
Permanentemente los plazos de confianza de los capitalistas se estiraban, y para los más débiles y
subordinados  se  acortaban.  Además,  con  la  acumulación  de  la  capacidad  de  conceder  o  no
conceder  financiación,  manejando  las  compuertas  de  la  liquidez  y  el  crédito,  la  oligarquía
financiera ha conseguido capturar a otros que les necesitaban, generando redes de dependencia a
veces tan intensas como la propiedad, condicionando las inversiones a una rentabilidad, y a los
necesitados a exprimir sus esfuerzos en la devolución de las deudas correspondientes. No obstante,
el salto cualitativo de las finanzas radica en la primacía de los mercados financieros, que no sólo
convierte la titulación de acciones, obligaciones y otros bonos diversos (productos derivados de los
riesgos de los  tipos de cambio e  interés) en una fuente añadida de financiarización,  sino que
implanta el criterio de la rentabilidad de éstos –el valor o rédito para los “inversores”- como
prueba  de  convalidación  de  las  principales  decisiones  económicas  en  un  contexto  capitalista,
incluso por encima de la rentabilidad empresarial, detrayendo recursos a la inversión (“beneficio
retenido”

Se calcula (I. Álvarez, 2007) que para 2004 los inversores institucionales en la economía mundial
movían  un  volumen  de  activos  financieros  de  más  de  43  billones  de  dólares.  El  núcleo  más
creciente de todos ellos han sido los fondos de inversión. 2 “El volumen de transacciones de los
mercados de divisas entre 1990 y 2005, en términos de PIB mundial se ha multiplicado por 3,5, el
de deuda pública y el derivados (productos que mitigan los riesgos ante el cambio de los tipos de
interés y de cambio) por 4 y el de acciones por 9”. (Álvarez, I.; 2007: 23).

Dentro de la fase de financiarización actual no sólo se impone un nuevo perfil  de dinámica y
formas económicas dentro de un viejo modelo sino también un período de reordenamiento de la
competencia entre fracciones de capital que en las configuraciones de empresa-red dominantes,
culmina con una integración subordinada de las fracciones industrial y comercial, implicando una
apropiación extraordinaria del excedente para el sistema bancario y de seguros, verdadero actor
propiciatorio  de  la  concentración  del  capital.  Pero  la  auténtica  clave  no  se  encuentra
principalmente  en  esta  reordenación  de  la  “cooperación  y  jerarquía”  burguesa,  sino  en  la
profundización de los procesos de extracción de plusvalía, y consiguiente incremento de la tasa de
explotación. Extracción de plusvalía y extorsión social en forma de degradación y recomposición
de la relación salarial; el desarrollo de políticas públicas favorables a la regulación flexible; y la
extensión de mecanismos de reproducción social que presionarán a mayor parte de la población a
estar disponibles, empleables y adaptados al marco de unas relaciones laborales con cada vez más
exigencias, menos compensaciones y menores redes de derechos sociolaborales. La piedra angular
de  esta  dinámica  acaba  por  estar  soportada  en  la  espalda  de  los  productores  directos,
principalmente  la  clase  trabajadora,  que  al  final  es  quien  padece  las  reestructuraciones,  la
vulnerabilización de las condiciones de vida y laborales, las subcontrataciones y externalizaciones,
la precariedad e inestabilidad del empleo, la erosión de sus niveles salariales directos o indirectos,
o el deterioro del bienestar y la salud.

Una acumulación capitalista que ya no se funda en la inversión que maximice la producción, sino
sólo en aquella que consiga hacerla rentable,  aún a costa de contenerla -¿quizá suponga una
apuesta por aumentar la tasa de rentabilidad también por la vía de reducir el crecimiento de la
composición orgánica del capital, que combinaría con estrategias de maximización de la tasa de
explotación 5?

Nuevos formatos de empresa y unidades operativas de producción capitalista
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El cambio e intensificación del papel 6 de las finanzas en la dinámica capitalista se traduce en una
dinámica de concentración de capital, en la que el capital financiero obtiene primacía y jerarquiza
a otros capitales a los que subordina en una cadena de dependencia. En particular, la banca y los
seguros son los actores principales, y utilizan diversos instrumentos para condicionar el curso de
la economía real. Para diversificar sus capitales son promotores o al menos cómplices necesarios
de nuevos vehículos financieros, que ofrecen tasas de alta rentabilidad, perseguidas y conseguidas
con limitados escrúpulos,  como son las  compañías  que  gestionan fondos de  inversión,  capital
riesgo y fondos soberanos. En definitiva, las denominadas sociedades de inversión. La obtención
hasta el límite de las posibilidades de rentabilidad del capital (¡ The sky is the limit !, proclamaba
Emilio Botín en la presentación de los resultados del BSCH, en 2005) 7, como objetivo primordial,
en forma de dividendos, plusvalías bursátiles y primas provenientes de acciones, bonos, etcétera,
también  remodela  el  denominado  “perímetro  empresarial”  y  las  estrategias  habituales  de  las
empresas, en las que cada vez mayor porcentaje del excedente se ve detraído para engrosar este
tipo de remuneración, frente a alternativas de retransformación de la producción y la inversión
sostenida. Podemos señalar que la empresa en tanto que unidad operativa de producción y toma de
decisiones  está  perdiendo  identidad  y  autonomía  propias,  sea  como  figura  emprendedora,
inversora o empleadora. Son, en cambio, cierto núcleo de accionistas oligárquico, provenientes de
grupos financieros, que gestionan fondos de seguros, fondos de inversión, o procedentes de nuevas
fortunas, etcétera; y el abuso de la empresa-red (holding empresariales, grupos de empresa, redes
de subcontratación de proveedores y distribuidores) 8, con singulares jerarquías y contabilidades
intra-grupo,  quienes  permiten  o  no,  y  determinan,  las  principales  decisiones  y  transacciones
económicas. Una de las consecuencias más notables es la descentralización y difuminación de la
responsabilidad  empresarial  respecto  a  diferentes  ámbitos  en  los  que  actúa  e  interviene.  La
dificultad de identificar a los causantes de acciones, las conocidas “externalidades”, sobre todo si
son negativas, y la simple y mera retórica de introducir criterios de responsabilidad corporativa
(en  general,  simple  mercadotecnia  social  o  medioambiental),  origina  una  confusión  que
imposibilita  determinar quién debe responder de qué.  El  propósito  de fondo es incrementar la
rentabilidad para el  núcleo  inversor,  y  para  ello  se  remodelan estrategias  empresariales  para
desprenderse  de  las  áreas  menos  rentables,  intensificando la  productividad  del  trabajo  en  los
negocios de mayor ratio ingreso/coste (“cash is the king”, declaran los Hedge Funds), con lo que
diluyen  riesgos  y  responsabilidades  y  se  inhiben  mejoras  e  innovaciones  (de  proceso  o  de
producto). La consecuencia es una proliferación de nuevas prácticas empresariales. Por ejemplo,
las estrategias de gestión que practican los nuevos inversores institucionales sin regulación, entre
los  que destacan los  Hedge Funds.,  que exigen estrategias  de racionalización de costes  a los
gestores  de  grandes  empresas  productivas,  amplían  el  impacto  que  la  financiarización  está
teniendo sobre las decisiones empresariales de gestión del beneficio, y de su reinversión, - llamado
“efecto punción” (Álvarez, I.; 2007)- y por tanto sobre la lógica de la acumulación, el empleo y el
salario. Frente a las clásicas estrategias productivistas de posguerra, en plena etapa keynesiana,
se adoptan medidas de “recentramiento (refocusing) y racionalización del capital”, en las que no
se expande el sistema productivo, sino que se escogen sólo las áreas de mayor rentabilidad para
diluir la relación o desprenderse de las áreas menos rentables (y no sólo las que puedan causar
pérdidas). Estas prácticas consisten en:

a) Reestructuraciones.  Recorte  de áreas,  o  bien  de externalización de éstas.  Es  muy frecuente
desinvertir y fragmentar parte del proceso productivo, y luego ponerlo a la venta. Con ello una
parte  menos  estratégica  o  bien  sirve  a  unos  ingresos  extraordinarios,  o  bien  también  pueden
mantener una relación productiva posterior, pero con unos costes menores y riesgos que quedan
fuera de la empresa mediante subcontrataciones.

b)  La  especialización  de  la  empresa  para  obtener  primacía  en  el  mercado.  Más  allá  de  una
innovación específica más eficiente o distintiva, puede llevarse a cabo simplemente mediante la
fusión o la adquisición de otras empresas competidores para recentrar en una empresa con poder
de mercado la mayor parte de la actividad en un área de negocio. Esta estrategia tampoco aumenta
la  capacidad  productiva  de  un  sector,  sino  que  simplemente  implementa  una  estrategia
monopolista.
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c) En algunos casos, con menos escrúpulos aún, se apuesta no sólo por medidas de racionalización
de costes, sino que se exprime directamente el activo de la empresa o alguna característica de
interés (alto nivel de cash-flow) para hacer de la empresa en sí la fuente de ingresos, aún a costa
de su destrucción. Se planean salidas a corto plazo, que pasan por la adquisición de la mayoría de
las acciones de la empresa, mediante medidas de apalancamiento financiero, cuya deuda luego se
traspasa a la propia empresa (con transacciones tales como honorarios por consultoría, pago de
primas de emisión, etc...) obtener una pronta liquidez para cubrir las deudas del fondo inversor, y
poner el propósito de “dar valor al accionista” incluso por encima de una razonable rentabilidad
empresarial, vaciando el activo empresarial. Este tipo de prácticas, aún sin una regulación que les
ponga coto, acaba por amenazar la viabilidad duradera de la empresa y los empleos de la entidad.
En  esta  casuística  se  han  podido  encontrar  algunos  fondos  de  inversión  y  de  capital  riesgo
denunciados por organismos sindicales internacionales (UITA, 2007).

El alcance y dimensionamiento del fenómeno: perfiles propicios para la proliferación de fondos de
capital riesgo de carácter agresivo. La extrema financiarización que presenta en los momentos
actuales la economía-mundo capitalista ha alcanzados cotas insoportables, no ya moralmente, sino
en dimensiones “sistémicas” para la reproducción del proceso de acumulación de la economía
mundo-capitalista. En una perspectiva que abarca desde la década de los ochenta, utilizando datos
de las instituciones financieras más ortodoxas (FMI, BM; OCDE,...) se prefigura un escenario
preocupante, atendiendo a varias dimensiones de esta explosión de lo financiero:

 Mercado  de  Divisas.  El  volumen  diario  de  compraventas  de  divisas  ha  pasado  de  80.000⇒
millones de dólares en 1980, a nada menos que 1.880.000 millones de dólares diarios en 2004.

 Mercado de Capitales: Los flujos de capital transfronterizo han pasado de 2,26 billones de⇒
dólares en 1990, a 12,27 billones en 2005; con las siguientes características:

o En los países desarrollados, estos flujos han pasado de representar el 3% a alcanzar el 17% del
PIB  entre  1970  y  el  2000.  Su  crecimiento  ha  sido  mucho  más  reducido  entre  los  países  en
desarrollo.

o  Las  emisiones  internacionales  netas  de  títulos  (acciones  y  bonos)  han  pasado  de  304.000
millones de dólares en 1986 (2% del PIB-Mundo), a alcanzar un total de 1,86 millones en el 2005
(4,9% del PIB-Mundo).

o Además, las “transacciones” de títulos y acciones, entre los seis primeros países desarrollados
suponían  en  1980 el  10% del  PIB  de  estos  principales  países.  En  el  2003,  las  transacciones
representaban más del 100% en Japón, del 300% en EEUU y Canadá, y del 500% en Alemania y
Francia.

o Los activos gestionados por los inversores institucionales (Cías, Seguros, Fondos Pensiones y
Fondos de Inversión), de los países desarrollados han pasado de 13,8 billones de dólares en 1990,
a 46,8 billones en 2003 (cifra esta última muy por encima del valor del producto bruto mundial).

 Los Préstamos bancarios internacionales netos, han pasado de 1,88 billones de dólares en 1986⇒
(alrededor  del  12,4%  del  PIB-mundo),  a  11,08  billones  en  2003  (30,3%  del  PIB  mundial).
Mercados de derivados.  El  valor alcanzado por el  mercado de derivados (swaps o recompras,
futuros y opciones) era de 7,9 billones en 1991, y ha pasado a 355,5 billones de dólares en 2005.
Los protagonistas mas agresivos en la financiarización que vive el capitalismo global, están siendo,
sobre  todo  desde  el  año  20009,  las  sociedades  de  inversión  en  sus  formulaciones  más
desreguladas: los Hedge Funds (HF) han protagonizando la explosión de “activos derivados” de
todo tipo pero también, y es preciso insistir en ello, por fondos soberanos, compañías de seguros,
… las entidades financieras de cobertura, esto es Bancos y otros entes financieros, como las Cajas
de Ahorro, que han facilitado diseños, estrategias, y lo que es mas importante “financiación” a
estos  vehículos  inversores  que  han comenzado a colonizar  no sólo  operaciones  sobre  valores,
créditos,  sino también opciones sobre materias primas,  alimentos,  … etc.,  (García Santos,  Mª;
2005). Los HF, o de forma genérica las sociedades de inversión han funcionado históricamente en
un  entorno  desregulado,  y  al  margen  de  los  sistemas  fiscales  occidentales,  gracias  a  su
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generalizada localización  en  países  que  son  paraísos  fiscales  (GARCIA SANTOS,  Mª;  CNMV,
2005); y se han definido siempre como vehículos privados de inversión para individuos ricos o
para  inversores  institucionales:  fondos  de  pensiones  y  soberanos.  Los  HF,  en  ese  entorno
desregulado,  pueden  tener  múltiples  formas  jurídicas:  patrimonios  separados,  o  holdings
articulados, en todo caso, radicados en países “off-shore”, que hacen imposible la transparencia y
conocimiento por las autoridades públicas estatales, y privadas de las posiciones y situaciones
financieras  de  estas  entidades.  La  dimensión  de  las  actividades  y  posiciones  de  los  HF,  es
literalmente desconocida en términos de bases de datos públicas en todos los países del mundo. Lo
cierto,  es  que  según  señalan  las  entidades  financieras  más  relacionadas  con  los  mercados
financieros  (CNMV,  BCE,  BE,  ...),  y  que  paradójicamente  han  de  utilizar  los  únicos  datos
disponibles, que son todos de bases privadas 10; y admitiendo los diferentes expertos que toda la
información  disponible  subvalora  la  importancia  de  las  actuaciones  y  posiciones  de  los  HF,
coinciden en señalar que:

> Desde 1998, el número puede haber aumentado desde unos 6.000 hasta los 8.000 (BE; CNMV,
2006).

> Se estima que hoy ya representan al menos el 20% del capital gestionado globalmente (BCE,
2006).

> En el mercado de bonos convertibles, la actividad de los HF supera el 70% del mercado (BE;
CNMV, 2006).

> Se estima que en las bolsas de New York y en la de Londres su actividad puede explicar entre el
30% y 50% de la negociación diaria.

El sector de los HF en España ha sido legalmente transpuesto como Instituciones Colectivas de
Inversión  Libre  11,  y  en  su  formulación  más  desregulada  las  SICAV  (Sociedades  Inversión
Colectiva en Activos Variables) de las que había en nuestro país 3.250, y gestionan en las últimas
fechas disponibles (2007) un patrimonio de 360.000 millones de euros. La asociación profesional
de inspectores de Hacienda, califica estas entidades de: “la única excepción en la que Hacienda no
ha podido regularizar la situación fiscal de unos a las que se aplica el 1%, es decir, 29 puntos por
debajo por colarlo en la categoría de ahorro colectivo, en un ejemplo de clara captura del poder
político regulador por los grupos financieros: “el presidente de esta asociación se lamentaba de
que existía: ”un interés tácito por no entrar en sectores que son históricamente controlados por
grandes patrimonios familiares, con evidentes conexiones con los poderes políticos 12” (Fadon, I.,
2004).

...Los estudios señalan que las estrategias mas agresivas, la de valores en crisis, han sido las mas
rentables en el periodo 2000-2004 (13,5%), seguida por valores de mercados emergentes y de los
denominados por los analistas de la CNMV “acontecimientos de mercados”, elíptica forma de
referirse a acontecimientos tales como procesos de privatizaciones, promocionados por las recetas
macro-financieras liberales (consenso de Washington) aplicadas por el FMI, B. Mundial, en sus
programas de ayudas. Nos estamos enfrentado a casos tipo de depredación de empresas - el 80%
de la negociación de empresas en crisis, lo protagonizan Hedge Funds (GARCIA SANTOS, Mª;
2005)– que han practicado conductas de gestión orientadas exclusivamente a la “extracción”, vía
ingeniería financiera intra-holding,  del  valor  de las empresas  adquiridas,  sin  aportar  recursos
financieros  (capital  social,  prestamos  participativos,  etc),  que  permitan  un  salto  tecnológico,
productivo,  y  de  deslizamiento  hacia  gamas  de  productos  o  actividades  más  sostenibles  en  el
tiempo.

En definitiva, son un segmento de los fondos de inversión y capital los que protagonizan 13 las
conductas más agresivas de la financiarización, amen de las especulaciones en los mercados de
divisas,  que afectan a países y  áreas  económicas de todo el  planeta,  aprovechando los vacíos
legales, escogiendo empresas de sectores, territorios y características determinadas. Así, pueden
identificarse perfiles de empresas propiciatorias:

> Alto porcentaje de cash-flow respecto a activo.  Resulta muy interesante contar con una alta
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liquidez para poder hacer frente de manera inmediata a la deuda contraída por el fondo en la
adquisición  del  capital  mayoritario  de  la  empresa.  Los  sectores  de  alta  facturación  como  el
comercio, la alimentación, la hostelería, el transporte, etcétera pueden encontrarse en un riesgo de
ser adquiridos por este tipo de fondos.

> No encontrarse bajo el control supervisor típico de las empresas que cotizan en Bolsa o ser fácil
salir de ella. Es decir, una empresa que no sea muy visible públicamente, y que permita acciones
poco transparentes sin un gran impacto visible en la sociedad o ante los organismos de control
público o sindical.

> Ser una empresa con alto potencial de crecimiento de su rentabilidad. Serían empresas con un
nivel de endeudamiento no muy alto, de tamaño medio, que, estando en buenas condiciones ofrecen
mucho  margen  para  incrementar  su  rentabilidad  mediante  reestructuraciones,  aumento  del
endeudamiento  y  prácticas  de  racionalización.  Pero  flaca  aportación  haríamos  si  tan  sólo
dedicáramos  atención  a  identificar  el  origen  y  conductas  de  estos  fondos  agresivos.  Es
imprescindible abordar la caracterización de sus consecuencias, y el alcance de su impacto. Los
fondos de inversión que podemos calificar de “agresivos” nacen al calor de los siguientes procesos
vinculados a un modelo socioeconómico determinado:

> Libertad de movimiento de capitales.  Liberalización auspiciada por  organismos económicos
internacionales (FMI, BM, OMC, BCE, etc...), para según expresaba el Consenso de Washington
(CW): “provocar movimientos masivos de capital de Norte a Sur”.

> Disminución presión fiscal sobre plusvalías, dividendos y primas, especialmente baja respecto a
otras fuentes de ingresos o de patrimonio (todos los pelotazos que han tenido lugar en España
desde 2003 - inmobiliarios y empresariales-, han tenido desde 2006 una tributación muy ventajosa
del 1%, frente al 35% del tipo normal del Impuesto de Sociedades, al haber sido canalizados hacia
instituciones de inversión colectiva en capital variable (SICAV) 14.

>  Mayor  peso  internacional  de  los  llamados  Paraísos  fiscales  (“Los  Hedge  funds,  están
domiciliados  predominantemente  en  centros  financieros  extraterritoriales,  lo  que  significa,
intervención de reguladores mínima, y tratamiento fiscal favorable”(BCE, 2006)

> El tamaño y dimensión financiera que estos fondos de inversión han adquirido es descomunal, y
explican la seriedad de las amenazas que se suponen para todo el sistema económico mundial.
Riesgos que lejos de ser corregidos, a pesar de las recurrentes crisis financieras, de un lado, y de
los diagnósticos de los expertos supervisores, que vienen expresándose desde hace cuanto menos
cuatro años (BCE, CNMV, B España, ...), no han llevado a la UE a revisar sus planteamientos,
mirando  para  otro  lado  cuando  se  han  provocado  en  las  últimas  décadas  avisos  numerosos:
México 1994-95, Sureste asiático 1997-98, ...amen de las asociadas a las crisis de los fondos de
alto riesgo LTCM15, de 1998.

> Si bien, la intrínseca opacidad y ausencia de transparencia de los mercados financieros, y sobre
todo de los inversores institucionales, no facilita una evaluación de la dimensión y alcance de
riesgos  e  inversiones,  las  instituciones  privadas  que  realizan  análisis,  que  circulan  por  los
despachos de las instituciones económicas supervisoras de estos mercados financieros (B. España,
CNMV,  BCE,  ...),  han  alcanzado  a  configurar  las  dimensiones  de  estos  problemas.  La
financiarización  se  traduce  en  que  una  porción  creciente  del  capital  opta,  en  un  contexto  de
inexistente regulación internacional, y sobre todo de paraísos fiscales 16, por colocar su capital en
las  soluciones  económicas  más  rentables  y  sólidas,  minimizando  los  períodos  de  inversión,
organización y desarrollo de mercados incipientes, poco rentables o arriesgados.

...Un Estado con prioridades distintas: guardando las espaldas del poder económico. El proceso de
financiarización no es solamente un fenómeno propiciado por una crisis de rentabilidad, que se
arrastra desde finales de los años 70, sino que también está animado por la política económica y
por la forma de Estado de los últimos treinta años, que ha apostado por una regulación flexible, o
a veces incluso una desregulación deliberada. En este periodo hemos asistido a una creciente
liberalización de la política monetaria (tipos de cambio e interés, disminución de los instrumentos
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e intensidad de intervención de los bancos centrales, liberalización movimiento de capitales, etc...)
y de los mercados financieros. Además, la política fiscal ha alentado el desvío del capital hacia
esta esfera financiera, en un contexto de titularización masiva, empezando por los déficit y deuda
públicos, la privatización de los sectores públicos, y la gestión de los fondos de pensión de empleo.
Además se ha permitido el  incremento del endeudamiento,  con el  impulso de una dinámica de
ostentación que posterga constantemente hacia el futuro la devolución de lo adeudado, hasta el
paroxismo de la irresponsabilidad. En cierto modo, podríamos decir, que el sistema desregulado ya
esta “descontando el futuro”, y nos preguntamos qué graves hipotecas se ciernen sobre él.  La
dejación a este respecto tiene sus víctimas propiciatorias. Cuando parecían recuperarse las tasas
de rentabilidad de nuevo la crisis sobreviene (crisis de demanda –aumento del endeudamiento de
las familias-,  crisis de sectores fundamentales como la construcción en detrimento del empleo,
crisis de liquidez general del sistema, etc...), y las tasas de acumulación y tasas de inversión se
estancan. Los últimos gobiernos están apostando por una línea contraria a la necesaria, que sería
una fuerte reinversión de beneficios en renovación tecnológica y productiva de las empresas, de las
economías, consumos, y movilidad de las sociedades desarrolladas para conseguir recuperar los
equilibrios medioambientales básicos, dentro de la capacidad ecológica del planeta. Es en esta
perspectiva  donde la  mera propuesta  de  cambio  de  “modelo  económico”  que se  añade  a  las
reclamaciones sindicales, pierde pie, y se queda en una solicitud retórica ante el muro que supone
la intensa financiarización, que succiona, desvía y canaliza beneficios, pero no hacia la inversión
productiva,  necesaria  para  ese  imprescindible  transito  tecnológico,  ambiental  y  social  de  la
economía española, y tanto da, de la economía-mundo”.

https://www.vientosur.info/documentos/Financiarizacion.pdf

A continuación aportan alternativas, todas dentro de la defensa del  “capitalismo  con

economía  real”… para  “reducir  el  papel  de  la  financiarización”  y “transformar  el  modelo
económico”:

“Limitar  el  poder  de  decisión  política  de  los  accionistas  en  el  gobierno de  las  empresas  que
“invierten” sin un propósito de eficiencia duradera, sin más fin que “especular” (comprar para
vender), con una presencia en las empresas de corta duración, o situaciones que ponen en colisión
“el obtener valor para el accionista” frente a la viabilidad de las empresas.

 Mejorar los sistemas de registro del accionariado, personalizando la responsabilidad en la gestión�
de las empresas en tanto que empleadores y “emprendedores”, mediante una regulación de la
“función socioeconómica” de la inversión, que determine objetivos a cumplir por las empresas y
los propietarios de las mismas.

 Reconocer  y  dar  fuerza  de  ley  a  la  negociación  colectiva,  y  el  papel  de  los  sindicatos  de�
trabajadores respaldados democráticamente, sobre el gobierno de las empresas, con mecanismos
que hagan factible el cogobierno (desde la cogestión al control de los trabajadores), especialmente
en casos en las que haya un vacío de “responsables empresariales o accionariales” respecto a la
gestión de la entidad productiva.

 Presionar para un cambio en el sistema tributario apostando por una mayor presión fiscal en�
materia de impuestos directos y progresivos y especialmente sobre la remuneración del capital que
no apuesta por la reinversión, la innovación y la responsabilidad social y medioambiental, y cuya
recaudación  se  destine  a  la  investigación  y  desarrollo  del  sistema  energético-productivo  de
carácter ecológicamente sostenible.

 Las posibilidades de sostenibilidad y reproducción de las capacidades productivas en el medio y�
largo plazo, pasan inexcusablemente por una profunda revisión de la tributación de los beneficios
repartidos y retenidos. Es necesario ir más allá, y explorar formulas “parafiscales”, tales como las
“tasas fiscales sobre ingresos o resultados”, que permitan garantizar un flujo continuo y estable de
reinversión orientada (a renovación, expansión y sustitución de procesos y productos, mediante
inversiones en I+D+i).

 De igual forma, es preciso reflexionar sobre el nivel de dotación obligatoria de reservas en las�
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empresas  (esto es,  de reinversión de  beneficios),  considerando nuevas exigencias  de “reservas
obligatorias”19, para financiar los esfuerzos inversores necesarios para la transición energética,
tecnológica y de productos en las empresas occidentales es una exigencia ineludible.

...Cabría pensar una dinámica en lo  sucesivo de crisis  periódicas,  ciclos industriales  de corta
duración,  cada  vez  más  profundas  y  prolongadas,  y  recuperaciones  cada  vez  más  efímeras  y
débiles. En esta línea de reflexión parece que los agentes de la burguesía no pueden alterar la
inercia del desarrollo capitalista a la crisis sistémica y la degradación socioeconómica cíclica.
Pero al  menos una parte  de ellos  cuentan con un diagnóstico y  han inaugurado una serie  de
medidas y acciones empresariales y políticas para blindarse ante la crisis y tratar de derivar hacia
otros segmentos sociales los costes de esta fase entre la ralentización, la parálisis y la depresión. Si
la  exuberancia  del  capital  financiero  de  los  últimos  veinte  años  obedece  a  una  huida  de  la
inversiones industriales y comerciales tradicionales 22, con rentabilidades cada vez más dudosas y
rampantes,  y  agotadas  las  oportunidades  que  prometían  áreas  de  negocios  “prometedoras  y
tecnológicamente innovadoras” (las punto.com, por ejemplo); o las áreas económicas emergentes
en los países del Sur y del Este; o el fin de la burbuja inmobiliaria y el refugio del suelo y la
vivienda,  con  un  vuelo  más  corto  de  lo  esperado,  el  capital  dominante  corporativo  y
transnacionalizado ha orientado su liquidez a invertir en actividades muy distintas, desde luego
más  rentables.  A  este  respecto,  mientras  se  “espera”  que  algún  día  aparezcan  de  nuevo  las
condiciones  para  una  nueva  onda  larga,  cuyas  características,  como  decimos,  no  parecen
presentarse  de  momento,  una  fracción  de  la  burguesía  y  agentes  afines  a  ella,  han  decidido
reorientar sus inversiones. El capital dominante piensa que aún puede dársele una vuelta de tuerca
al mercado global liberalizado, y lo que podemos llamar la “transición corporativa”, muestra que
las  grandes  compañías  económico-financieras  se  están  posicionando  desde  hace  años  para
encarar con grandes inversiones la denominada “geopolítica de la escasez”. ...
“En  suma,  el  propósito  de  las  grandes  corporaciones  capitalistas  es  llevar  sus  negocios
directamente  al  tuétano  de  los  bienes  y  servicios  fundamentales  de  la  población  del  planeta,
haciendo inviable una sociedad mínima y dignamente civilizada. Por otro lado, parece que los
riesgos  sistémicos,  de  alcance  internacional,  sólo  pueden  tener  una  respuesta  políticamente
coherente con un proyecto civilizatorio para todo el planeta, desde un nivel transnacional”.

https://www.vientosur.info/documentos/Financiarizacion.pdf

Desde hace más de dos décadas  muchos economistas  de  la  izquierda burguesa se
apuntan a las tesis de la financiarización como expresión de un capitalismo rentista,
propio de la “globalización neoliberal”.

Otro ejemplo desde Cuba, con clara influencia leninista:
...“el capital ficticio, como expresión del capital en propiedad, adquiere una dinámica que lo aleja
del capital real (en funciones), con lo cual surgen las crisis de superproducción crónica, el exceso
de especulación y la tendencia de la ganancia a disminuir e incluso a desaparecer. En resumen,
comienza el fin de la libre competencia, que da paso al desarrollo de los monopolios”...“El mundo
contemporáneo se caracteriza por la globalización neoliberal”.
...Después de 1945, una nueva fase de acumulación larga fue posible  por la  conjunción de la
destrucción colosal de fuerzas productivas durante la Segunda Guerra Mundial y por una tasa de
explotación de la fuerza de trabajo adecuada a las necesidades del capital. Pero integró también
factores que hoy son serios obstáculos para una sostenida recuperación de la acumulación”.
...“En efecto, a partir de 1972/73 se produce una caída en la cuota de ganancia, motivada por
varios factores:
•La aceleración de la obsolescencia tecnológica que, de una parte,  incrementa la composición
orgánica del capital y, de otra, aumenta la demanda de liquidez, con lo cual propicia el incremento
de la especulación.
•El  aumento  del  costo  global  de  la  fuerza  de  trabajo,  que  incluye  los  costos  socializados  de
formación, salud y jubilación, que se revelan exorbitantes para el capital.
•El  incremento  de  los  gastos  relacionados  con  actividades  que  no  producen  plusvalía  y  el
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crecimiento desmesurado de los gastos de publicidad y comercialización, entre otros. Al mismo
tiempo, se observan elementos como la expansión de un gran volumen de recursos financieros
motivada  por  el  crecimiento  de  la  producción  y  el  desarrollo  de  la  tecnología,  la
internacionalización de la intermediación financiera matizada por la supresión de las restricciones
aplicadas a los movimientos de capital, y el surgimiento y crecimiento dinámico de los llamados
«instrumentos derivados», utilizados con doble propósito especulativo y de cobertura de riesgos
financieros. Como resultado, se origina la necesidad de buscar un mecanismo de acumulación que
permitiera la valorización adecuada del capital, objetivo primordial de la sociedad capitalista. El
proceso de valorización se traslada entonces a la esfera no productiva y, específicamente, de las
finanzas, lo cual se denomina «financiarización del capital» (De la Oliva, 2016, pp. 22-23)...
En consecuencia,  «se produce  la  llamada “globalización financiera”,  entendida como el  libre
movimiento de capitales a lo largo del mundo que, teóricamente, deberían canalizar los ahorros
hacia  las  oportunidades  de inversión que  mejor  los  rentabilizaran en cualquier  parte» (De la
Oliva, 2016, p. 23). Este proceso expresa «el nuevo funcionamiento sistémico del capitalismo [...] o
régimen  globalizado  con  dominio  financiero  (financiarización  o  hipertrofia  financiera).  Nos
referimos al ajuste en el patrón de acumulación del capital hacia un patrón sesgadamente rentista»
(Pérez,  2009, p.  119).  Adicionalmente,  se  produce «un modelo que privilegia el  desarrollo del
crédito con el afán de buscar mayores espacios y mercados, es decir, se desarrolla una economía
del endeudamiento, como forma de oxigenar el sistema» (Pérez, 2009, p. 127).

       (Fidel de la Oliva de Con. José Antonio Aguilar Cabezas. Universidad de La Habana, Cuba.
    “La intermediación financiera en el mundo contemporáneo desde un enfoque marxista”) 

       Marxist Approach to Current Financial Intermediation.
http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v13n1/2073-6061-cofin-13-01-e20.pdf

Michael Hudson, en el  “World Congress on Marxism”, en la Escuela de Marxismo de la
Universidad de Pekín señalaba:
“El modo de acumulación de riqueza característico de nuestro tiempo tiene que ver con medios
financieros, más que industriales…”.

Un poco más adelante continua Hudson:
“Eso parecía harto improbable en la época de Marx, la era del patrón oro. Sin embargo, hoy, el
grueso de los académicos marxistas todavía se concentran en su crisis del “volumen I”, ignorando
prácticamente la realidad del fracaso del capitalismo industrial en punto a liberar a las economías
de  las  dinámicas  rentistas  sobrevivientes  del  feudalismo  europeo  y  de  las  tierras  coloniales
conquistadas por Europa” .

(“Las previsiones de Marx y la paradoja de la industrialización financiarizada de nuestro tiempo”,
en: http://www.sinpermiso.info/textos/las-previsiones-de-marx-y-la-paradoja-  ..

Para esta tendencia fianciarista, el capitalismo habría devenido fundamentalmente un
ente rentista, la acumulación sería básicamente financiera y no estaría radicada en la
esfera productiva. Al capitalismo le asignan una supuesta función inicial de bloqueo de
la especulación y el engrose financiero.. lo cual no puede acreditarse.. y para lo cual
hay que deformar y alterar a Marx.

Hudson,  libre de anclajes  en puestos  del  capitalismo estatal,  a  diferencia  de  l@s
cuban@s, lo expresa con convicción y tajantemente:
“Yo quiero centrarme aquí en la cuestión siguiente: hasta qué punto la actual crisis financiera es
holgadamente  independiente  del  modo  industrial  de  producción.  Como  observó  Marx  en  los
volúmenes II y III de El Capital, así como en las Teorías sobre la plusvalía, la actividad bancaria y
la extracción de rentas son hostiles de varias maneras al capitalismo industrial”. ...“De manera
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que para responder a la cuestión antes planteada sobre si Marx estaba o no en lo cierto, habría
que decir que Marx, sin ninguna duda, suministró las herramientas necesarias para analizar las
crisis que las economías industriales capitalistas han venido padeciendo en los últimos doscientos
años. Pero la historia no ha discurrido del modo que Marx esperaba. Lo que él esperaba era que
todas las clases actuaran conforme a sus intereses de clase. Que es el único modo de proyectar
razonablemente el futuro. La tarea histórica y el destino del capitalismo industrial, escribió Marx
en el Manifiesto comunista, era liberar a la sociedad de las “excrecencias” del interés y de la renta
(sobre todo de la renta de la tierra y de los recursos naturales, junto con la renta monopólica) que
el capitalismo industrial había heredado de la sociedad medieval y aun de la sociedad antigua.
Esas  inútiles  cargas  rentistas  a  la  producción  son  falsos  costes,  costes  que  ralentizan  la
acumulación de capital industrial. No proceden del proceso productivo, sino que son una herencia
de los señores feudales de la guerra que conquistaron Inglaterra y otros reinos europeos para
fundar aristocracias terratenientes hereditarias. Por otro lado, las cargas financieras en forma de
capital usurero son, para Marx, una herencia de las familias banqueras que amasaron fortunas con
préstamos bélicos y usura… En interés de la clase en auge de los capitalistas industriales estaba el
liberar a las economías de esta herencia del feudalismo, de los innecesarios costes de producción
falsos, de los precios por encima del valor real de coste. El destino del capitalismo industrial –eso
creía Marx— era el de racionalizar las economías librándolas de la clase ociosa de banqueros y
terratenientes  por  la  vía  de  socializar  la  tierra,  nacionalizar  los  recursos  naturales  y  la
infraestructura  básica  e  industrializar  el  sistema  bancario.  Y  todo  ello  a  fin  de  financiar  la
expansión industrial en vez de la usura improductiva. (id)

Leyendo a Marx obviamente no se concluye ésto. Pero eso a esa tendencia le importa
muy poco.

Hudson sostiene la teoría de la depresión crónica y el estancamiento secular:
“Los tres tipos de crisis descritos por Marx se están dando. Pero Occidente se halla ahora en una
depresión crónica, la que se conoce como deflación por deuda”...“Yo me centro en unas finanzas y
unas rentas que ganan la mano al capitalismo industrial para imponer una depresión dimanante de
la  deflación  por  deuda.  Ese  sobreendeudamiento  empeora  los  problemas  capital/trabajo  al
debilitar la posición política y económica del trabajo. Y para empeorar las cosas, los partidos
obreros occidentales, a diferencia de lo que ocurría antes de la I Guerra Mundial, ya no luchan por
cuestiones económicas”. (id)

“El dinamismo del capitalismo se basa en última instancia en su capacidad para obtener mejoras
de productividad o. dicho de otra manera, en hacer crecer el volumen de mercancías producidas en
una hora de trabajo.  Tras las recesiones generalizadas de 1974-75 y 1980-82, las mejoras de
productividad se han desacelerado tendencialmente. Hemos pasado de lo que algunos califican
como la Edad de Oro (para destacar el carácter excepcional de este período) al capitalismo neo-
liberal, amenazado hoy día por un estancamiento secular.”

...“Los malos tiempos

El cuadro de la economía mundial tras diez años de crisis es sombrío: la Unión Europea está
dividida, entre Brexit y ascenso de la extrema derecha; la zona euro se fracciona; muchos de los
llamados países emergentes están sometidos a movimientos erráticos de capitales; las deudas, y
sobre todo las deudas privadas, no han dejado de acumularse; la parte de las riquezas creadas
revertida a quienes las crean disminuye casi en todas partes, y las desigualdades se agudizan; el
Estado social está minado por la concurrencia fiscal, etc. En vez de reabsorberse, los efectos de
esta crisis se han agravado. La razón de fondo es que no existe modelo que pueda sustituir al que
entró en crisis hace diez años, que sea aceptable para la oligarquía mundial. Todos los principios
de  organización  de  la  economía  mundial  se  desmoronan poco a  poco,  en  particular  bajo  los
violentos  golpes  de  Donald  Trump.  Sólo  China  dispone  de  un  programa  coherente  de
reestructuración de una parte de la economía mundial en su beneficio.
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En estas condiciones, muchos comentaristas anuncian ya una nueva crisis (tal vez también para
precaverse  de  su  ceguera  diez  años  antes)  sin  que  nadie  pueda  decir  cuál  será  el  elemento
desencadenante. Pero la inquietud dominante proviene del hecho de que ya no existen municiones
disponibles”.

(Husson, Michel. “Crisis económica y desórdenes mundiales”. 30/09/2018 )

La crisis financiera sería debida a la astucia maniobrera de las finanzas, una treta
mediante la que para beneficio propio impondrían al capital industrial la crisis. Esta
tesis inspira muchas pintadas y consignas del tipo  “no  es  una crisis, es  un  estafa”. La
conclusión lógica por tanto es que si se eliminara a esos especuladores sin escrúpulos,
verdaderos estafadores, no habría crisis (versión A que pocos expresan), o no serían
tan duras y caóticas (versión B, más extendida)...

Se  trata  de  una  idealización  pequeñoburguesa  del  capitalismo  sin  banqueros  y
financieros  (capitalismo  que  nunca  ha  existido)  acompañada  por  la  idea  de  que  el
capitalismo  estaría  sin  salida,  habría  agotado  sus  capacidades,  la  “fase  de

mundialización  esta  agotada” y  “ya  no  existen  municiones  disponibles”,  en  palabras  de
Husson.

Huson, no obstante, realiza  una valoración en parte significativa y pertinente:
“El entero sistema artificial de expansión forzada del proceso de reproducción no puede, claro
está, remediarse permitiendo que algún banco, digamos, el Banco de Inglaterra, proporcione con
papel a todos los especuladores el capital faltante y compre todas las mercancías depreciadas a sus
antiguos valores nominales.”

(“El Capital” III. Moscú: Foreign Languages Publishing House, 1958, p. 479 )

Cuando Marx escribió esta reductio ad absurdum no podía imaginar ni en sueños que esta sería
precisamente la política de la Reserva Federal en otoño de 2008. El Tesoro estadounidense se hizo
cargo, a expensas del contribuyente, de todas las pérdidas de la especulación aventurera de A.I.G.
y otros “capitalistas de casino” asociados.  A lo que siguió la compra a valor nominal por la
Reserva Federal de los paquetes de hipotecas basura.

(Michael Hudson 29/11/2015
“Las previsiones de Marx y la paradoja de la industrialización financiarizada de nuestro tiempo”
http://www.sinpermiso.info/textos/las-previsiones-de-marx-y-la-paradoja-de-la-industrializacion-

financiarizada-de-nuestro-tiempo

Lo que nos conduce a cambios en el sistema capitalista en cuanto al patrón oro y el
papel de los bancos centrales. Pero Marx afirmó que el entero sistema artificial no
puede tener remedio (“medio que se toma para reparar un daño o inconveniente”) por medio
de  esa  intervención,  lo  cual  se  ha  evidenciado  reiteradamente  como  acertado.  La
“reparación” efectuada no es efectiva y vuelve a aflorar y manifestare lo que se creía
reparado. Hudson afirma que la FED, cubriendo las pérdidas especulativas sí dio con el
remedio a tal sistema artificial, lo cual es equivocado: la FED hizo lo que tenía que
hacer,  pero  en  el  marco  de  las  políticas  monetarias  de  las  grandes  Instituciones
capitalistas no hay ni puede haber remedio efectivo… lo cual se evidencia ahora mismo
con el afloramiento de tendencias hacia la crisis económica internacional… en medio de

85

http://www.sinpermiso.info/textos/las-previsiones-de-marx-y-la-paradoja-de-la-industrializacion-financiarizada-de-nuestro-tiempo
http://www.sinpermiso.info/textos/las-previsiones-de-marx-y-la-paradoja-de-la-industrializacion-financiarizada-de-nuestro-tiempo
http://www.sinpermiso.info/Autores/Michael-Hudson


fuertes movimientos especulativos y financieros.

Marx explicó:
“En un sistema de producción en el cual toda la conexión del proceso de acumulación se basa en el
crédito, cuando éste cesa repentinamente (porque se rompe la cadena de cobros y pagos a través de
las letras de cambio y demás instrumentos de crédito a corto plazo) y sólo se admiten los pagos al
contado, tiene que producirse inmediatamente una crisis,  una demanda violenta y en tropel de
medios de pago. Por eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de
dinero. Y en realidad, sólo se trata de la convertibilidad de las letras de cambio en dinero. Pero
estas letras representan en su mayoría compras y ventas reales, las cuales, al sentir la necesidad de
extenderse ampliamente, acaban sirviendo de base a toda la crisis. Pero, al lado de esto, hay una
masa inmensa de estas letras que sólo representan negocios de especulación, que ahora se ponen
al desnudo y explotan como pompas de jabón; además, especulaciones montadas sobre capitales
ajenos, pero fracasadas; finalmente, capitales–mercancías depreciadas o incluso invendibles o un
reflujo de capital ya irrealizable. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso de
reproducción no puede remediarse,  naturalmente,  por el  hecho de que un banco,  el  Banco de
Inglaterra, por ejemplo, entregue a los especuladores, con sus billetes, el capital que les falta y
compre todas las mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Por lo demás, aquí
todo aparece al revés, pues en este mundo de papel, por ninguna parte aparecen el precio real y sus
factores, sino solamente lingotes, dinero metálico, billetes de banco, letras de cambio, títulos y
obligaciones. Y este mundo del revés se pone de manifiesto sobre todo en los centros donde se
condensa todo el negocio dinerario del país, como ocurre en Londres; todo el proceso aparece
como algo inexplicable, menos ya en los centros mismos de la producción”.

(Marx Karl. "El Capital” Libro III Cap. XXX: “Capital dinerario y capital real”).

“Si el capital  industrial no puede ampliar directamente su proceso de reproducción, una parte de
su capital-dinero queda eliminado como sobrante  del  ciclo  de  reproducción y  se  convierte  en
capital-dinero susceptible de ser prestado”.

(Marx, Karl. “El capital: Crítica de la economía política”, III)

 

“El Banco de Inglaterra eleva y rebaja el tipo de su descuento, aunque siempre, naturalmente, con
vistas al tipo imperante en el mercado abierto, con arreglo a la afluencia y al reflujo del oro. Esto
hace que las especulaciones con el descuento de letras de cambio, adelantándose a las variaciones
del tipo bancario, se haya convertido ya en la mitad del negocio de las grandes cabezas del centro
del dinero", es decir, del mercado financiero de Londres”

(Marx, Karl. “El capital: Crítica de la economía política”, III )

“Por eso la mayor parte del mismo capital bancario es puramente ficticio y se halla formado por
títulos de deuda (letras de cambio), títulos de la Deuda pública (que representan capital pretérito)
y acciones (asignaciones que dan derecho a percibir rendimientos futuros). No debiendo olvidarse
que el valor en dinero del capital que estos títulos representan en las arcas del banquero, aun
cuando sean asignaciones que den derecho a percibir rendimientos seguros (como ocurre con los
títulos de la Deuda pública) o títulos de propiedad sobre un capital efectivo (como es el caso de las
acciones), es absolutamente ficticio y se regula por normas divergentes de las del valor del capital
efectivo que representan, al menos en parte; o que, cuando significan simples créditos sobre
rendimientos y no un capital, el crédito  sobre el mismo rendimiento se expresa en un capital–
dinero ficticio y que varía constantemente. Porque además, el capital bancario ficticio en un banco
determinado, no es de propiedad del banquero”.

(El Capital. Tomo III).
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“Donde quiera  que  existen  bancos  puede  obtenerse  capital  más  fácilmente  y  más  barato.  La
baratura del capital da alas a la especulación, exactamente lo mismo que la baratura de la carne
y la cerveza da alas a la glotonería y a la embriaguez”.

(Marx, Karl. “El capital: Crítica de la economía política”, III )

La “depresión crónica” que refieren no es tal, y no coincide con el real movimiento del
capital,  que  en  la  última  década  ha  presentado  débiles  y  desiguales  cifras  de
acumulación, de desarrollo de la inversión y del comercio internacionales.

Vemos como hay resonancias directa o indirectas, más o menos deformadas, de viejas
tesis que criticamos en este libro. Y una idea de fondo: el progreso capitalista o es
constante y prolongado en largos periodos o en ciclos más limitados, o no es “normal” y
por  tanto  (supuestamente)  indica  problemas  de  agotamiento  histórico  de  sus
capacidades.  Pero  el  progreso  capitalista  nunca  ha  sido  constante,  estando  los
periodos de auge productivo y comercial interrumpidos por periodos de crisis que a
continuación han tardado mas o menos tiempo en inflexionar hasta comenzar un nuevo
auge sobre las bases de lo desvalorizado y destruido en ellas.

La constante reactualización de la tesis de la crisis permanente es característica de
los medios del marxoacademismo.  

Así responde François Chesnais a la pregunta:

¿Podemos decir que el único horizonte del capitalismo es la perpetuación de esta crisis?

“Así lo creo, máxime cuando se producirá un entrelazamiento con los efectos económicos, sociales
y políticos del cambio climático. Dos potentes mecanismos, que se calificaban de “procíclicos”, se
han vuelto estructurales y favorecen esta situación en que la salida de la crisis, es decir, una nueva
fase prolongada de acumulación de capital, ya no es posible”.

http://izquierdaweb.com/dossier-cambio-climatico-crisis-capitalista-francois-chesnais-una-nueva-
fase-prolongada-de-acumulacion-de-capital-no-es-posible/

¿Qué imposibilita tal fase prolongada de acumulación?. Según esta ideología la crisis
se  prolonga  y  a  ella  se  suman  “los  efectos  económicos,  sociales  y  políticos  del  cambio

climático”. Es decir, una crisis que se ha permanentizado y un problema climático que
únicamente provee de elementos de crisis al sistema, y no de nuevos terrenos para la
inversión,  el  negocio,  la  investigación,  y  la  acumulación  del  capital,  como  se  está
comprobando  sucede.  Asimismo,  esta  ideología  altera  el  significado  de  términos
económicos.

En tal sentido leemos en textos de economía:

Concepto de depresión económica

Se llama depresión económica a la fase subsiguiente a la crisis y que según la mayoría de teorías
económicas, es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución de
la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y, por tanto, el nivel de
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consumo. Así, el keynesianismo trata de explicar las condiciones que hacen posible y prolongan las
depresiones; mientras que el marxismo considera que las depresiones son una muestra patente de
las debilidades del capitalismo.

Así  como en las  recesiones  los  precios  suelen bajar,  en las  depresiones  es  común que se den
situaciones de hiperinflación o de deflación sostenida en el tiempo.

¿Cuándo estamos ante una depresión económica?

No  existe  un  consenso  sobre  cuando  una  crisis  económica  pasa  de  ser  una  recesión  a  ser
considerada una depresión, así como la recesión se da cuando existen dos trimestres consecutivos
con tasas negativas de variación del PIB, no existe medida para determinar cuando existe una
depresión. Hay economistas que han intentado fijarla como un descenso del PIB mayor de 10% o
una  recesión  prolongada  durante  más  de  tres  años.  Se  suele  hablar  de  depresión  cuando  la
recesión se acentúa en el tiempo y cuando la actividad económica no muestra síntomas de mejora
en algunos de sus principales aspectos.

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/depresion-economica

La depresión económica es la fase económica subsiguiente a la crisis, que se manifiesta por una
demanda débil, una contracción del comercio internacional, un crecimiento del paro y una caída
en la producción nacional de bienes y servicios.

https://www.expansion.com/diccionario-economico/depresion-economica.html

En economía, una depresión es una forma de describir crisis económica que consiste en una gran
disminución sostenida de producción y consumo..
Se diferencia de una recesión en que ésta solo es una desaceleración normal y pasajera del ciclo
económico, mientras que una depresión es el punto más bajo del ciclo económico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_(econom%C3%ADa  )

Tras la crisis de 2007-2008 esto no ha sucedido. La demanda se relanzó y no fue en
todos sus momentos,  débil  ni  mucho menos en retroceso; el  mercado se expandió,
como el comercio, y hubo cifras de auge de la producción, irregulares, desiguales…
pero en auge tras la destrucción y desvalorización de capitales generada por la crisis.
Tales  procesos  no  fueron  todo  lo  elevados  como  para  promover  una  dinámica
capitalista  que  ágilmente  alcanzara  una  escala  superior  respecto  a  las  cifras  del
anterior ciclo de acumulación. Es preciso tener en cuenta tres destacables factores
acumulados: la sobrecapacidad instalada, el grado alcanzado por el capital ficticio y el
de la deuda.  Más adelante nos explicamos con mayor amplitud y precisión.

Previamente leemos, por ejemplo:
“La  crisis  económica destruyó en EE.UU. 8,7 millones  de empleos,  la  mitad de  ellos  en  los
primeros momentos del mandato de Obama. La tasa de desempleo alcanzó el 10% en octubre de
2009, una cifra que no se superaba desde inicios de los 80. Después de estos ocho años, el 44º
presidente deja el país con una tasa del 4,7% tras la creación de más de 11 millones de empleos
netos. ..Obama impulsó un paquete de estímulos por 787.000 millones de dólares consistente en
inversiones públicas y rebajas fiscales para empresas y particulares.”

https://www.rtve.es/noticias/20170119/herencia-economica-obama-recesion-pleno-empleo-sombra-
desigualdad/1474302.shtml

La subida en el mercado de valores
Durante las peores fases de la crisis, los índices de los mercados de valores japoneses y europeos
perdieron más de la mitad de su valor según las cifras de los índices MSCI para Japón y Europa
(sin el Reino Unido). Los índices mundiales, estadounidenses y asiáticos (sin Japón) cayeron más
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de un 40%, mientras que el Reino Unido perdió más del 35% de su valor.

Sin embargo, el efecto de los intentos de los bancos centrales por estimular las economías logró la
recuperación de los mercados de valores. Las acciones estadounidenses han subido más de un
260% desde el mínimo de la crisis en marzo de 2009. Las acciones británicas, europeas y asiáticas
han subido más del 150% en el mismo período.

Los bajos tipos de interés y el efecto del bombeo de dinero en la economía han beneficiado a las
empresas y, por lo tanto, a los mercados de valores en los que cotizan.

Entre el 3º trimestre de 2007 y el 2º trimestre de 2017 las acciones estadounidenses lograron más
de un 7% al año incluyendo dividendos. Las acciones británicas y mundiales consiguieron un 4,9%
y un 4,3%, respectivamente.

Japón  y  Europa,  que  han sufrido  algunas  de  las  peores  inquietudes  económicas  en  la  última
década, fueron las dos regiones que peor se comportaron, aunque las acciones rindieron más que
los bonos. Los índices de los mercados de valores para cada zona alcanzaron un 1,26% y un 1,35%
respectivamente.

Los sectores que mejor (y peor) se comportaron

Probablemente no sorprenda que los inversores hayan vuelto a áreas más seguras de los mercados
de valores con el fin de proteger sus inversores, al igual que los inversores en bonos.

Como muestra el siguiente gráfico, las empresas implicadas en los sectores sanitario y de consumo
básico, que produce bienes para el hogar como productos de limpieza y alimentos, serían los que
más rentabilidad han ofrecido en los últimos 10 años. Una inversión ficticia de 1.000 $ habría
obtenido 2.089 $ y 2.039 $, respectivamente.

Desde 2007, los inversores han preferido acciones que produzcan bienes y servicios cuya demanda
se mantenga incluso en épocas de conflicto ofreciendo a la vez unos ingresos estables.

El sector de materiales, que incluye empresas mineras como Río Tinto, y el energético,  al que
pertenecen productores de petróleo como BP y Exxon, son dos de los únicos tres sectores con los
que se habría perdido dinero. 1.000 $ invertidos en cada uno de ellos habrían supuesto una pérdida
de 88 $ y 193 $, respectivamente. La demanda de petróleo y materias primas, como el cobre y el
acero, se desplomó.

Los peores rendimientos fueron los de los bancos, que estuvieron en el ojo del huracán. Algunos de
ellos  cayeron.  Otros,  como Bear  Stearns  en  los  EE.  UU.  y  HBOS en el  Reino  Unido,  fueron
salvados por otros bancos en operaciones precipitadas y con rebajas de precio. El resto sobrevivió
pero los inversores los evitaron. Una inversión de 1.000 $ en el sector bancario habría sufrido una
pérdida de 389 $.

https://www.schroders.com/es/es/inversores-particulares/vision-de-mercado/analisis-macro/la-
crisis-financiera-mundial-10-anos-despues/

Asimismo es también cierto que:
“Entre las economías que vivieron una crisis bancaria en 2007–08, aproximadamente 85% aún
continúan  operando  a  niveles  de  producción  inferiores  a  las  tendencias  precrisis.  La  cifra  es
parecida (alrededor de 60%) en el grupo que escapó a la crisis bancaria en 2007–08”.

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10038

Y de hecho la UE  declaró oficialmente la salida de la crisis 10 años después, en 20017:

https://www.libremercado.com/2017-08-10/la-ue-declara-el-fin-de-la-crisis-economica-en-europa-
diez-anos-despues-1276604130/

Veamos datos del periodo anterior a esta última gran crisis económica internacional:
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“El ciclo económico mundial presenta una recuperación clara de las tasas decrecimiento a lo largo
del trienio 2002-2004. Así, la tasa de crecimiento del PIB mundial, que no superó el 2% a lo largo
del bienio 2001-2002, se recuperó para lograr una tasa de crecimiento del 4% el año 2004. A lo
largo del trienio 2005-2007 las tasas se han estabilizado en torno al 3,5%, con tasas del 3,3% el
2005, 3,7% el 2006 y el 3,4% el 2007. A la base de la recuperación económica mundial hay un
elevado crecimiento real del comercio exterior a lo largo del cuadrienio 2004-2007. El crecimiento
por  grandes  regiones  económicas  es  desigual,  menor  en  el  caso  de  las  economías  más
desarrolladas, que no llegan al 3%, mientras China y la India se encuentran con tasas del 11% y
9% respectivamente. (Ver el cuadro I-1 y el gráfico I-1.) Según los datos del Informe de primavera
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento de las exportaciones mundiales
de mercancías, en el año 2007 logran una tasa real del 5,5% (3 puntos por debajo del 2006) y es
posible que en el 2008 aún se pueda dar un crecimiento inferior, dada la fuerte desaceleración
económica que están experimentando los países desarrollados, la cual, sólo se ve compensada en
parte  por  el  gran crecimiento  de  las  economías  emergentes,  el  caso  de  la  India  y  China.  El
crecimiento nominal de las exportaciones de mercancías fue del 15%, de manera que se supera por
primera vez la cifra de los 13,5 billones de dólares (13,57 billones de dólares), que se desglosa en
un crecimiento real del 5,5% yen un crecimiento de los precios en dólares del 9% (3 puntos por
encima del  2006).  Según los índices de precios de los  productos  básicos  del  FMI,  los  precios
mundiales de exportación de los minerales y metales no ferrosos aumentaron un 18%; los de los
productos alimentarios y bebidas un 15%, los de los combustibles un 10%, y los precios de las
primeras  materias  agrícolas  aumentaron un 5%.  Los  precios  de  exportación de  los  productos
manufacturados aumentaron un 9%. El precio medio del petróleo (Brent a unmes) se situó por
encima de los 100 dólares por barril a finales del 2007, la cual cosa, supone multiplicar por cinco
su valor  en  relación con el  que  tenía  el  año2002.  (Ver  el  gráfico  I-2.)  Por  grandes  regiones
económicas, cabe destacar que la Unión Europea de los27 (UE-27) representa el área comercial
más  importante  del  mundo,  con  un  peso  del  39,2%  respecto  del  total  de  las  exportaciones
mundiales y un crecimiento monetario del 16%, con un crecimiento superior a un punto al del
conjunto de la economía mundial, a pesar de la apreciación real del euro. (Ver el cuadro I-2 y el
gráfico I-3.) Asia es la segunda zona comercial con una participación del 28% (0,1 puntos más que
el año anterior) y una crecida del 16% (1 punto más que el crecimiento mundial), a pesar de la
revalorización  de  las  monedas  de  China  y  Singapur,  que  se  apreciarán  en  un  2% y  un  7%
respectivamente. La tercera zona en importancia es América del Norte, que significa el 13,6% (0,6
puntos  menos  que  el  año  anterior),  con  un  crecimiento  del  11%  (4  puntos  por  debajo  del
crecimiento mundial), a pesar de contar con la devaluación del dólar. La región que crece más es
la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con un 19%. Dentro de la CEI, la Federación Rusa
crece el 17%, pero en peso sólo representa el 2,6% del total mundial. Por países, los únicos que
representan una cuota exportadora mundial superior al 5% son Alemania (9,5%), China (8,8%)
que desbanca a los Estados Unidos de América a la tercera posición (8,4%), y Japón (5,1%). De
estos países, sólo China crece por encima del 20% (un 26%). Los Estados Unidos y Japón crecen
por debajo de la media mundial y pierden cuota de mercado. España es la diecisiete potencia
exportadora mundial (gana una posición): representa el 1,7% y crece el 13% (2 puntos por debajo
de la media mundial). (Ver el cuadro I-3.) El primer importador mundial son los Estados Unidos de
América, que representan el 14,2% del total. Alemania es la segunda, con una cuota del 7,5%,
seguida  de  China,  con una cuota  del  6,7%.  El  resto  de  países  no  llegan al  5%.  De las  diez
principales  economías  importadoras  mundiales,  China,  los  Países  Bajos,  Bélgica,  y  Alemania
crecen por encima de la media mundial (14%). España es la undécima economía importadora
mundial (gana una posición): representa un 2,6% de la cuota mundial de importaciones y crece al
mismo  ritmo  que  la  media  mundial.  (Ver  el  apartado  3.1.)  Los  saldos  comerciales  están
desequilibrados por el enorme déficit comercial de los Estados Unidos, que equivale al –5,1% de
su PIB. Cada vez más, el déficit comercial de los Estados Unidos se concentra en China, que ahora
representa ya una cuarta parte del total. Para el año 2007 este déficit asume los 854 mil millones
de dólares. Si continúa esta progresión, se prevé que el déficit de los Estados Unidos llegará al
billón de dólares al final de esta década,más o menos al mismo volumen de reservas de dólares en
manos de las autoridades chinas. Por esta razón, los Estados Unidos se han convertido en el país
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del mundo que más necesidad tiene de recibir financiación del exterior”.

          (Panorama internacional. Resumen.)
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST16ZI41032&id=41032

Y sobre la propia crisis:
La situación económica internacional se caracteriza por el impacto de la “crisis energética” y por
la “crisis financiera”, la cual, tiene su origen en la crisis crediticia de las hipotecas “subprime”
(de alto riesgo) en agosto del 2007. Cabe destacar que tanto una como la otra están conectadas
con la fuerte liquidez que impregna los mercados internacionales. Así, se puede señalar que: “(las)
bajadas históricas de los tipos de interés (a partir del último trimestre del año 2000, que llegaron a
fijar un mínimo histórico de los tipos de interés del 1% en los EUA el 25 de junio del 2003), junto
con la mala experiencia de la crisis bursátil de las “punt.com” y la crisis de confianza en las
auditorias de las empresas que cotizan en bolsa (“efecto Enron”), propició que las enormes bolsas
de  liquidez  internacional1  se  derivasen,  en  las  dos  vertientes  del  Atlántico,  hacia  el  mercado
inmobiliario, gestándose el nuevo boom internacional del sector de la construcción a largo de estos
años, hasta la crisis de las hipotecas subprime (de alto riesgo) del verano de 2007” 2. No se puede
menospreciar en ningún caso, el volumen de inversiones que se encuentran afectadas por la crisis
de las hipotecas subprime (de alto riesgo). (Ver el cuadro I-5). Los datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI)3 muestran que el valor total de las pérdidas originadas por la crisis crediticia
llega a los 945.000 millones de dólares (602.100 millones de euros). Según el Instituto de Finanzas
Internacionales (IFI) el total de pérdidas afloradas ascienden a los 386.700millones de dólares, la
cual cosa, sólo representa el 41% del total de las pérdidas potenciales estimadas para el FMI. De
estas pérdidas el 51,6%corresponden a entidades financieras europeas. Estas cifras nos explican
tanto el elevado grado de incertidumbre que reina en los mercados financieros internacionales,
como la reticencia que se da entre las instituciones financieras a prestarse dinero, mientras no
acabe de aflorar cuál es el grado de hipotecas subprime (de alto riesgo) o de títulos relacionados
que afecta a cada institución financiera en particular. “ (id)

2008. “El PIB mundial caerá por primera en sesenta años durante 2009, mientras que el comercio
verificará una de sus  peores  caídas  en términos de volumen y valor  desde la  segunda guerra
mundial. La disminución de la demanda y la restricción del crédito, así como la aplicación de
medidas en frontera por parte de distintos gobiernos, son los principales factores que están detrás
de la evolución referida del comercio”.

(Laffaye, Sebastián. “Evolución reciente de la economía mundial”.)
http://www.cei.gov.ar/userfiles/Evolucion%20reciente%20de%20la%20economia%20mundial.pdf

“La productividad laboral creció apenas 0,7% en Estados Unidos y 0,6% en la zona del euro en
2015. Pero los menores incrementos en China son un gran problema, ya que el  país tiene que
avanzar mucho para ponerse al día. Los trabajadores chinos son muy improductivos comparados
con sus pares estadounidenses. The Conference Board calcula que en 2015 cada empleado generó
en China sólo un 19% del porcentaje del PIB de un trabajador estadounidense. No es mucho mejor
que los trabajadores indios, que crearon un 13%.”

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8353493/05/17/China-tiene-el-mayor-problema-de-
productividad-del-mundo.html

2018. JP Morgan señala: "La actividad empresarial, en particular, se ha endeudado agresivamente
en los últimos años, a menudo utilizando los créditos para recomprar acciones. Las proporciones
de la deuda corporativa en relación con el PIB o los ingresos están empezando a ser bastante
altas".

 http://www.sinpermiso.info/textos/volviendo-a-gordon-y-la-productividad-0
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Así, mientras que de 1995 a 2018 la productividad por hora trabajada ha aumentado en España un
17,5%, en la eurozona el crecimiento ha sido del 30,7%, siendo aún mayor en la UE (37,1%) y
Estados Unidos (46,5%).

https://www.fbbva.es/noticias/productividad-economia-espanola-cae-desde-1995-frente-
crecimiento-ue/

2010. España.

El uso de la capacidad productiva vuelve a niveles previos a la crisis

La utilización de la capacidad productiva instalada en España alcanza en la actualidad el 73,9%,
un valor que no se registraba desde los albores de la crisis. En paralelo, el índice de producción
industrial sumó en julio su quinto mes consecutivo de incremento interanual.
...La intensidad en el uso de la capacidad instalada (que, indirectamente, supone una medición de
la demanda), se mantiene todavía lejos de los niveles previos a la recesión, pues en el punto álgido
del ciclo alcista llegó a superar el 80%. Sin embargo, hay que remontarse a 2008, cuando la crisis
financiera global  todavía no tenía los tintes catastróficos que la  caracterizaron a partir  de la
bancarrota  de  Lehman  Brothers,  para  encontrar  una  mayor  utilización  del  potencial  de  la
industria.
+
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2010/09/09/economia/1284011786_850215.html

“Los altos niveles de capacidad ociosa (o de sobreinversión) no se limitan a Estados Unidos. Casi
todas las industrias importantes en el mundo muestran señales de sobreinversión: cemento, acero,
vidrio,  química  pesada,  maquinaria  para  construcción,  automotriz,  naval,  semiconductores,
hotelería y la metal-mecánica muestran bajos niveles de capacidad utilizada. Y la experiencia es
compartida por los principales países europeos y China. Los datos del FMI sobre China indican
una dramática caída en los niveles de capacidad utilizada: de un pico de 89 por ciento en 2000 a
un alarmante 60 % en 2011. Los problemas crónicos de sobreinversión han marcado a la economía
china desde hace más de una década y ahora con la caída en la demanda en Europa y Estados
Unidos, las cosas tenderán a empeorar”.

http://www.sinpermiso.info/textos/capacidad-instalada-un-indicador-olvidado

“En 2017, la economía mundial creció un 3,7 %, 0,5 puntos porcentuales (pp) más que en 2016
(véase cuadro 1) y tres décimas por encima de lo esperado a principios de año por el FMI (véase
gráfico  1).  Este  mayor  dinamismo de  la  actividad  global  se  observó  tanto  en  las  economías
desarrolladas, donde el crecimiento del PIB se incrementó en seis décimas (del 1,7 % al 2,3 %),
como en las economías emergentes, donde se produjo un repunte (del 4,4 % al 4,7 %), apoyado en
la resistencia de las economías asiáticas —incluida China, que elevó su crecimiento— y en la
salida  de  la  recesión  de  algunos  países.  El  tono  de  las  políticas  económicas  siguió  siendo
expansivo, a pesar de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y de su inicio
en el Reino Unido”.

(Banco de España. “Situación y perspectivas de la economía mundial a principios de 2018”).

2018. “El Fondo Monetario calcula que el  endeudamiento soberano, de países y empresas no
financieras, se eleva hasta la astronómica cantidad de 164,4 billones de dólares, más del doble de
los 79,8 billones en los que se cifra la totalidad de la economía mundial. Y sigue al alza, con
repuntes del 3,9% este año y el siguiente, inciden en el FMI.

Casi  toda  ella,  en  latitudes  industrializadas:  119,2  billones.  Este  montante  resulta  aún  más
peligroso cuando se incluye la deuda financiera. A finales de 2016, esta losa suponía ya el 225%
del  PIB global.”...“La fiesta financiera y crediticia reciente,  que se propagó hasta el  ejercicio
2017, con volúmenes de préstamos para acometer estas operaciones, en EEUU, que rebasaron los
1,4 billones de dólares, un 25% más que en 2013, según datos de Thomson Reuters, parece tocar a
su fin”.
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Diego Herranz.   
https://www.publico.es/economia/crisis-economica-huele-mercados-recuerda-2007.html

Algunos datos pueden servirnos para ilustrar la dramática paradoja del capital que se esconde
detrás de este proceso imparable de acumulación de deuda: entre 1994 y 2004 el  consumo en
Estados Unidos aumentó mucho más deprisa que la renta nacional, con un crecimiento del gasto en

consumo individual respecto al PIB del 67% al 70%.4 En 2005 los salarios reales cayeron un 0.8%
y aun así el consumo global continuó creciendo. El fenómeno no es privativo de Estados Unidos,
sino de todas las economías desarrolladas. En Europa, la participación de los salarios en el PIB

regional cayó de 75.3% en 1971-1980, a 69.7% en 1991-2000.5 Según el Instituto Nacional de
Estadística de España (INE), a finales del 2006 las rentas salariales representaron 46.4 del PIB;
3.2  menos  que  hace  diez  años.  Aun  así,  el  consumo  global  continuó  creciendo  en  lugar  de
disminuir. Entre 1994 y 2004 en Europa y Estados Unidos éste aumentó más deprisa que la renta
nacional, con un incremento del gasto en consumo individual del 67 al 70% respecto al producto

interno bruto.6

Frente a esto, la pregunta clara es: si el consumo depende del ingreso, y —en el capitalismo— los
ingresos por salario no hacen más que disminuir, ¿cómo puede explicarse que el consumo no deje
de ir a la alza?

La respuesta obvia es que la expansión económica se construye sobre la base del endeudamiento.
Dado que el gasto en consumo aumenta mucho más rápido que los ingresos, esto sólo se consigue
mediante  un  incremento  constante  en  el  promedio  de  deuda  global  del  consumidor  por  renta
disponible. De hecho, en 30 años, la proporción de deuda pendiente de pago por renta disponible

aumentó a más del doble entre 1975 y el 2005 en Estados Unidos.7 Desde luego —y como Marx lo
hará ver—, adicional al endeudamiento debe darse una ampliación cuantitativa permanente del
consumo existente,  "creando nuevas necesidades,  difundiendo las  existentes  en  un  círculo  más
amplio,  produciendo artificialmente necesidades renovables,  y creando nuevos valores de uso".
(Karl Marx, Grundrisse der Kitik der politischen Ókonomie)

...Por "proceso de financiarización de la economía" entiendo aquí simplemente el papel creciente
de las finanzas en el funcionamiento global del capitalismo. En otras palabras, la financiarización
es  la  respuesta del  capital  al  estancamiento de la  economía por  falta  de inversión  productiva
directa (motivada por el riesgo de desvalorización del capital al que, líneas arriba vimos, Marx
refiere).  Esto  generó la  proliferación de  numerosos  títulos  e  instrumentos  financieros  (futuros,
opciones, derivados, hedge funds, etcétera), destinados a la expansión ilimitada del crédito. En
palabras  de  Marx,  esto  marcó  un  cambio  desde  la  "fórmula  general  del  capital"  M  (capital
monetario) — C (materias primas) — M' (capital originario más plusvalía), a un sistema cada vez
más  orientado  únicamente  al  circuito  del  capital  monetario  en  donde  el  dinero  simplemente
engendra más dinero sin guardar relación con la producción.

(Curcó Cobos. Felipe. 
“Estado y mercado en la crisis financiera del capitalismo. Notas sobre Marx y Keynes”.)
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422013000200002

FMI. 2010.  

¿Qué puede hacerse para mejorar las cosas?

En  primer  lugar,  donde  la  demanda  privada  sea  débil,  los  bancos  centrales  deberán  seguir
aplicando  una  política  monetaria  acomodaticia.  Hay  que  ser  realista,  no  obstante:  No  puede
hacerse mucho más, y no cabe esperar demasiado de una mayor flexibilización cuantitativa o del
crédito. Si bien no hay pruebas aún de que la persistencia de bajas tasas de interés esté dando
lugar a la toma excesiva de riesgos, si estos riesgos se materializaran, deberían abordarse a través
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de la aplicación de medidas macroprudenciales, y no de aumentos de las tasas  de interés de
política. En segundo lugar, y donde sea necesario, los gobiernos deben avanzar en el saneamiento
y la reforma financiera. Muchos bancos aún tienen un nivel insuficiente de capital, y la contracción
del  crédito  está  restringiendo  algunos  segmentos  de  la  demanda.  La  titulización,  que  debe
desempeñar un papel importante en cualquier sistema de intermediación que se establezca en el
futuro, aún sigue estando moribunda. La reforma financiera está avanzando, pero persisten dudas
con respecto a las instituciones “demasiado grandes para quebrar”, el perímetro de regulación y
las cuestiones transfronterizas. Cuanto más rápidamente se reduzca la incertidumbre con  respecto
a la reforma, mayor será el respaldo del sistema financiero a la demanda y el crecimiento. En
tercer lugar, y también donde sea necesario, los gobiernos deben centrarse en la consolidación
fiscal.  Ahora  lo  esencial  no  es  tanto  retirar  el  estímulo  fiscal,  sino  ofrecer  planes  creíbles  a
mediano plazo para la estabilización de la deuda y, finalmente, para la reducción de la deuda.
Estos  planes  creíbles  pueden  incluir  reglas  fiscales,  la  creación  de  organismos  fiscales
independientes y reformas graduales de las prestaciones. No son comunes en la mayoría de los
países, pero son esenciales y, una vez en marcha, brindarán a los gobiernos mayor flexibilidad
fiscal para respaldar el crecimiento a corto plazo. En cuarto lugar, las economías de mercados
emergentes con importantes superávits en cuenta corriente deben acelerar el reequilibrio. Esto no
solo será beneficioso para la economía mundial, sino también para estas economías. En muchos
países,  las distorsiones han dado lugar a un nivel de consumo demasiado bajo o a muy poca
inversión.  Convendría,  por  lo  tanto,  eliminar estas  distorsiones  y  facilitar  así  un aumento del
consumo y la inversión. En gran medida, las fuerzas del mercado en forma de cuantiosos flujos de
capital están impulsando a estos países en la dirección correcta. A menos que se compensen con
una acumulación de reservas, estas entradas de capital darán lugar a una apreciación del tipo de
cambio.  Con  la  ayuda  de  medidas  macroprudenciales  y  controles  de  capital,  estos  flujos
contribuirán a reasignar la producción hacia bienes nacionales”.

...Repunte de la actividad, pero retrocesos  en la estabilidad financiera La recuperación económica
siguió afianzándose durante el primer semestre de 2010. La actividad mundial creció a una tasa
anual de alrededor de 5¼%, aproximadamente ½% por encima de lo previsto en la actualización
de julio de 2010 de Perspectivas de la economía mundial. El fuerte aumento de la producción
manufacturera y el comercio mundial obedeció al repunte de las existencias y, en los últimos meses,
de  la  inversión  fija.  En  muchas  economías  avanzadas  el  bajo  nivel  de  confianza  de  los
consumidores y la reducción de los ingresos y del patrimonio de los hogares están frenando el
consumo. El crecimiento en estas economías alcanzó aproximadamente el 3½% durante el primer
semestre de 2010. Es un nivel bajo, teniendo en cuenta que estas economías están saliendo de una
de las recesiones  más profundas desde la  Segunda Guerra Mundial.  La recuperación en estas
economías seguirá siendo frágil mientras el repunte de la inversión empresarial no se traduzca en
un mayor crecimiento del empleo. No obstante, el consumo de los hogares avanza a buen ritmo en
muchas  economías  de  mercados  emergentes,  en  las  que  el  crecimiento  alcanzó  casi  8% y  la
inversión está impulsando la creación de empleo. El ritmo de la recuperación varía mucho entre
las distintas economías avanzadas y emergentes, cuestión que se analiza con detalle en el capítulo
2. Al mismo tiempo, la estabilidad financiera sufrió un importante retroceso, como se señala en la
edición de octubre de 2010 del informe sobre la estabilidad financiera mundial Global Financial
Stability Report (GFSR, por sus siglas en inglés). La volatilidad de los mercados aumentó y se
redujo  la  confianza  de  los  inversionistas.  Los  precios  de  muchas  bolsas  cayeron,  impulsados
inicialmente por las acciones financieras y por los mercados europeos.  Las ventas masivas  de
deuda  soberana  de  las  economías  vulnerables  de  la  zona  del  euro  sacudieron  los  sistemas
bancarios, provocando una crisis sistémica. La recuperación mundial sigue siendo frágil porque
aún no se han implementado las políticas necesarias para fomentar el reequilibrio interno de la
demanda del ámbito público al privado y de las economías con déficits externos a las economías
con superávits. Se proyecta una expansión del PIB mundial de 4,8% en 2010 y 4,2% en 2011,
compatible,  en  términos  generales,  con los  pronósticos  anteriores,  y  siguen  predominando  los
riesgos a la baja. Según las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial, el producto de
las  economías  emergentes  y  en  desarrollo  crecerá  a  tasas  de  7,1% y  6,4% en  2010  y  2011,
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respectivamente.  En  las  economías  avanzadas,  sin  embargo,  se  proyecta  un  crecimiento  de
solamente  2,7%  y  2,2%,  respectivamente,  con  una  desaceleración  considerable  de  algunas
economías durante el segundo semestre de 2010 y el primer semestre de 2011. La capacidad ociosa
seguirá siendo sustancial y el desempleo persistentemente elevado. Se proyecta que la inflación se
mantendrá baja, en general, frente al continuo exceso de capacidad y las altas tasas de desempleo,
con algunas excepciones en las economías emergentes. Predominan los riesgos a la baja sobre las
perspectivas  de  crecimiento.  No  obstante,  la  probabilidad  de  que  se  produzca  una  fuerte
desaceleración mundial,  incluido un estancamiento o contracción en las economías avanzadas,
sigue pareciendo baja”.

...“El alcance de la recuperación económica varía mucho de una región a otra, con Asia a la
cabeza. Estados Unidos y Japón experimentaron una notable desaceleración durante el segundo
trimestre de 2010, mientras que el crecimiento se aceleró en Europa y se mantuvo vigoroso en las
economías emergentes y en desarrollo. Las condiciones financieras han comenzado a normalizarse,
pero las  instituciones  y  los  mercados siguen siendo frágiles.  En general,  la  volatilidad en  los
mercados financieros, cambiarios y de materias primas sigue siendo elevada. “.

(FMI. Perspectivas de la economía mundial octubre de 2010. Recuperación, riesgo y reequilibrio)

BPI (Banco de Pagos  Internacionales). Informe Trimestral. Marzo 2015

“Flujos de crédito internacionales y la economía de múltiples velocidades Durante el  segundo
semestre de 2014, los flujos mundiales tanto bancarios como de capitales siguieron ajustándose en
función de los cambiantes patrones de la demanda mundial. Durante varios años tras la Crisis
Financiera Mundial, las economías avanzadas más grandes atravesaron serias dificultades debido
a sus balances sobrecargados y sistemas bancarios débiles, al tiempo que el capital fluía hacia
economías de mercado emergentes de rápido crecimiento que ofrecían atractivas oportunidades de
inversión.  Más  recientemente,  la  situación  ha  evolucionado  hacia  una  economía  mundial  de
«múltiples  velocidades»  caracterizada por:  un  crecimiento  más  robusto  en  algunas  economías
avanzadas, en particular Estados Unidos y el Reino Unido; perspectivas decepcionantes en la zona
del euro y Japón; y una ralentización en algunas economías emergentes, pero no todas. A medida
que los sistemas bancarios se han ido recuperando y la apetencia por el riesgo se ha mantenido
alta, el préstamo bancario internacional se ha recuperado en las economías avanzadas, aunque
sigue muy por debajo de sus niveles precrisis. Al mismo tiempo, ha seguido creciendo a buen ritmo
en las EME, sobre todo en Asia. El crédito bancario ha retomado así su papel de principal vehículo
de liquidez mundial. El resurgimiento del crédito bancario internacional ha ido acompañado de
niveles persistentemente altos de emisión en el mercado internacional de bonos (lo que algunos han
descrito  como una «segunda fase de liquidez mundial»2).  En este  entorno, algunas economías
siguen registrando un rápido crecimiento del crédito que es característico de las fases finales de
los ciclos financieros y, en algunos casos, los flujos de crédito internacional han contribuido a
acrecentar estos auges financieros.

...A finales de septiembre de 2014, el crédito en dólares estadounidenses a entidades no financieras
de fuera de Estados Unidos alcanzó 7,3 billones de dólares, lo que supone un 9% más con respecto
a un año antes (Gráfico 2, paneles superiores). Los préstamos bancarios en dólares a entidades no
financieras no estadounidenses aumentaron un 9,7% en los doce meses que van hasta septiembre
de 2014 hasta  situarse  en  4,9 billones  de dólares,  mientras  que  los  títulos  emitidos  por  estos
prestatarios crecieron un 8,6% hasta los 2,4 billones de dólares. Si se incluye el crédito a entidades
financieras no bancarias, el total se sitúa en 9,2 billones de dólares”

“El crédito en euros a entidades no financieras fuera de la zona del euro alcanzó un total de 2,3
billones de dólares, es decir, se incrementó un 8,5% respecto del nivel registrado un año antes
(Gráfico 2, paneles inferiores). El crédito bancario en euros a entidades no bancarias fuera de la
zona aumentó  un  5% interanual  hasta  situarse  en  1,3  billones  de  euros.  Este  fue  el  segundo
trimestre  consecutivo  de  crecimiento  del  crédito  bancario  denominado en  euros  dirigido  a  no
residentes distintos de bancos, tras cuatro trimestres de descensos. Junto con el crecimiento del
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crédito local y transfronterizo, la emisión de capital ha tomado fuerza en las economías avanzadas
en los últimos años, aunque, al menos en Estados Unidos, esto se ha visto compensado por un
incremento  de  la  recompra de  acciones  propias  (véase  el  Recuadro 2).  Volviendo  a  los  flujos
bancarios  agregados,  la  actividad  bancaria  internacional  (incluido  el  mercado  interbancario)
comenzó a crecer en el primer trimestre de 2014 y continuó su expansión en el segundo y tercero
(Gráfico 3, panel izquierdo)6. Los activos transfronterizos de los bancos a nivel mundial frente a
todos  los  sectores  crecieron  494  000  millones  de  dólares  entre  finales  de  junio  y  finales  de
septiembre de 2014, tras ajustes por rupturas en las series y variaciones de tipo de cambio. En
consecuencia, la tasa de crecimiento interanual alcanzó el 5% a finales de septiembre de 2014,
desde el 1% de finales de junio del mismo año. El crédito a entidades no bancarias se incrementó
al 6%, un ritmo ligeramente más rápido que el del crédito a bancos, que avanzó un 4% (Gráfico 3,
panel  izquierdo).  El  crédito  transfronterizo  a  todos  los  prestatarios  (bancos  y  no  bancos)  de
economías avanzadas aumentó un 3%, y el dirigido a las EME lo hizo a una tasa del 11% en los
doces  meses  hasta septiembre de 2014 (Gráfico 4,  primer panel).  Dado que las primeras  aún
representan el grueso del total, el reciente aumento de los activos transfronterizos globales sigue
estando muy por debajo del ritmo registrado antes de la crisis.”

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503b_es.pdf

Más:

https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2018/09/Evoluci%C3%B3n-de-la-deuda-global-
Criculo-de-empresarios-septiembre-2018.pdf

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

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/contrastes-en-la-evolucion-de-la-inversion-y-la-
productividad-en-europa/

Leemos dos análisis adecuados. El primero de François Chesnais:
“El capital a interés alimenta una ilusión de autonomía respecto a lo que, por comodidad, puede
denominarse la «economía real». Pero de hecho sigue dependiendo de ella. La materialización de
los derechos de cobro depende de la producción y de la realización de plusvalía por un importe
suficiente  para  satisfacer  a  la  masa  de  capital  ficticio  que  la  pretende.  Ello  empuja  a  los
accionistas  a  exigir  un  control  cada  vez  más  estrecho  sobre  el  nivel  de  las  ganancias  y  el
desembolso de los dividendos. Cuando la inversión y el crecimiento debilitan a los gestores de
fondos recurren a la especulación y se lanzan a la «innovación financiera». A medida que el ritmo
de  la  acumulación  real  se  ha  ralentizado  mientras  la  masa  de  capital  ficticio  continuaba
aumentando, la escala de las operaciones especulativas y la diversidad de títulos de capital ficticio
emitidos en los mercados se han acrecentado. En los años 1990, la especulación afectó a mercados
específicos, los de inversiones extranjeras en México y en Asia; o a los títulos de industrias de
crecimiento superior a la media, sobre todo las acciones de las empresas de alta tecnología (el
Nasdaq) que se hundieron en 2001. En los años 1990 se inició un crecimiento del endeudamiento
de las economías domésticas, en particular de su deuda hipotecaria. Ésta dio un salto cualitativo
en los años 2000 con ayuda de sofisticados montajes financieros que permitían la ocultación de los
riesgos, con la emergencia del  shadow banking, sistema de crédito no reglamentado, en el que
participaron las filiales de los grandes bancos.

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.  El  primero  es  el  nivel  de  transacciones  en  los  mercados  de  productos  derivados
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(derivatives, en inglés), transacciones perfectamente estériles desde el punto de vista económico y
potenciales contenedoras de crisis. El segundo es el movimiento de baja hasta cero de los tipos de
interés, no sólo el de los bancos centrales, sino sobre todo de los mercados de títulos de préstamo
(los mercados obligacionistas).

Dos indicadores generales del nivel de financiarización

La base de la financiarización es una acumulación muy elevada de capital con la forma de capital
a interés.  Para dar  una idea del  grado que ha alcanzado hoy día esta acumulación se puede
recurrir  al  indicador  propuesto  por  el  McKinsey  Global  Institute.  Las  curvas  del  gráfico  3
muestran el crecimiento desde comienzos de los años 1990, en billones de dólares y porcentaje del
PIB  mundial  de  las  cuatro  principales  categorías  de  activos  financieros,  las  acciones,  las
obligaciones privadas, los efectos de deuda pública y los depósitos bancarios, que constituyen en lo
esencial  líneas  de  crédito  a  interés.  No  incluye  la  categoría  de  activos  considerados  como
productos derivados, para los cuales hay indicadores específicos que se mostrarán más adelante.
Se trata de un indicador con el carácter de «proxy» siendo su base de cálculo el valor de mercado
(en el caso de las acciones, la capitalización bursátil) en las principales plazas financieras. Señala
el movimiento de crecimiento de la masa de capital que emprende la vía de la valorización en
mercados financieros y muestra el tamaño del importe de los potenciales derechos de cobro sobre
la plusvalía.

...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».

(François Chesnais “Las dimensiones financieras del impasse del capitalismo”. 27/12/2017)

La segunda es de Diego Guerrero:
“En cuanto a los límites, es fácil entender que la actividad propiamente bancaria debe siempre
depender, por mucha autonomía relativa que sea capaz de conseguir, de la actividad de producción
que le sirve de base, ya que en realidad el crédito que extiende un banco se basa en la esperanza
(relativamente bien fundada, puesto que es de esperar que el trabajo se llevará a cabo, pero ese
trabajo no siempre tendrá reconocimiento ex post,  por parte de la sociedad, como socialmente
aceptable en el marco mercantil) de que su cliente creará valores mercantiles reales en el futuro,
suficientes como para permitirle devolver el principal de la deuda más los intereses acumulados. Si
esa creación futura de valor no llega a buen término, el fracaso de la base productiva, si adquiere
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dimensiones suficientes,acarreará normalmente (tarde o temprano) el fracaso subsiguiente de la
actividad bancaria”.

(“Dinero, capital ficticio, trabajo improductivo y sistema financiero”)

…………………………………………………

En cuanto al contenido y desarrollo de nuestra explicación, en primer lugar criticando
las tesis del “estancamiento secular” y la “depresión crónica”, es la siguiente:
...“De fondo tenemos la cuestión de la denominada decadencia del capitalismo, en este caso bajo la
forma  del  "estancamiento  secular".  La  recesión  prolongada,  la  depresión  cronificada,  el
estancamiento  reiterado...  constituyen  distintas  denominaciones  de  lo  que  el  economista  John
Maynard  Keynes  explicó  en  su  "Teoría  General  de  la  Ocupación,  el  Interés  y  el  Dinero"
interpretando que la principal causa de las depresiones económicas está en la insuficiencia en la
demanda de bienes y servicios. Lo que en otras versiones se denomina crisis permanente, de la cual
sectores declarados marxistas se han hecho eco y defendido equivocadamente.. aunque para Marx
las crisis permanente no existen ni pueden existir”.

La  sobrecapacidad  instalada  remite  al  exceso  relativo  de  capital  fijo  respecto  al
capital  variable,  lo que  plantea  notorios  y  evidentes  problemas de valorización del
capital,  y  obliga  a  la  burguesía  a  explotar  con  más  dureza  a  la  clase  obrera,
diseminando inseguridad, precarización laboral y existencial.

El incremento de la deuda pública y privada remite al uso del crédito sistemática y
ampliamente; y el incremento del capital ficticio y la especulación financiera, por un
lado a dificultades en el logro de beneficios del capital productivo, y de otro a las
posibilidades abiertas tradicionalmente en el sistema capitalista para que:
“La tendencia a utilizar esta plusvalía que va atesorándose como capital-dinero virtual para los
fines tanto de la ganancia como de la renta encuentra su objetivo en el sistema de crédito y en los
«títulos». El capital dinero conquista así, bajo una forma distinta, la influencia más enorme sobre
la circulación y el desarrollo gigantesco del sistema de producción capitalista.”

(Marx, Karl. “El Capital”. Tomo III).

Ello ha alcanzado en las tres últimas décadas niveles extraordinarios,  como hemos
evidenciado.

Conviene ceñirse a planteamientos clásicos del comunismo científico, en particular:

“La autovalorización del capital se vuelve más difícil en la medida en que ya esté más valorizado”.

(Marx. Grundisse I)

“Toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen
directamente”.

     (Marx. El Capital)

...“todo lo que facilita los negocios, facilita la especulación y ambos van, en muchos casos, tan
íntimamente  unidos,  que  resulta  difícil  decir  donde  acaban  los  negocios  y  dónde  empieza  la
especulación”.

("El Capital". T. III).

"la  crisis  real  sólo  se  puede  deducir  del  movimiento  real  de  la  producción  capitalista,  la
competencia y el crédito".
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(Marx. Teorías de la Plusvalía, vol. 2)

"hay superproducción cuando ésta no es transformable en dinero, no es transformable en valor
cuando la producción no se confirma en la circulación".

(Marx, Grundrisse)

"todo el sistema crediticio y con él overtrading, overspeculation, anexos, se fundan en la necesidad
de  ampliar  y  saltar  por  encima  de  las  barreras  para  la  circulación  y  para  la  esfera  del
intercambio".

(Marx, Grundrisse)

"...en la crisis general de la superproducción la contradicción no se da entre los diferentes géneros
del capital productivo, sino entre el capital industrial y el capital que puede prestarse; entre el
capital tal como se introduce directamente en el proceso de producción, y el capital tal cual se
presenta como dinero, de manera autónoma (relativamente) y al margen de ese proceso."

(Marx, Grundrisse)

“Es  la  baja  ruinosa  de  los  precios  de  las  mercancías  [como  medios  de  producción].  No  se
destruyen con ello los valores de uso. Lo que pierde uno lo gana el otro. (Los) volúmenes de valor
que actúan como capitales  se  ven impedidos de renovarse en las  mismas manos como capital
[cambian de dueños]. Los anteriores capitalistas dan en quiebra. Si el valor de sus mercancías
cuya venta reproducía su capital, era = 12.000 £, de las que (supongamos) representaban ganancia
y descienden (ahora) a 6.000 £, este capitalista no podrá pagar las obligaciones por él contraídas
ni,  aun suponiendo que no tuviese ninguna, mantener con las 6.000 £ el  negocio en la misma
escala, (…) Esto quiere decir que se ha destruido un capital de 6.000 £, aunque al comprador de
estas mercancías, puesto que las ha adquirido por la mitad de su costo, le pueda ir muy bien, e
incluso pueda beneficiarse cuando los negocios se reanimen. Así, gran parte del capital nominal de
la sociedad [civil], ha quedado destruido [desvalorizado] para siempre, aunque precisamente esta
destrucción, toda vez que no afecta al valor de uso, pueda fomentar la nueva reproducción. Es éste,
al mismo tiempo, un período en que el monied interest [interés monetario] se enriquece a costa
del industrial interest [interés industrial]”.

(Marx, Karl. “Teorías sobre la Plusvalía” T. II, Cap. XVII, Aptado. 6 )

“El capital aparece como fuente misteriosa y autóctona de interés, de su propio incremento. La
cosa (dinero, mercancía, valor) es ahora, como simple cosa, capital, y el capital aparece como
simple cosa; el resultado de todo el proceso de reproducción aparece como una propiedad que
corresponde a una cosa de por sí; depende del poseedor del dinero, es decir, de la mercancía en su
forma constantemente cambiable, ya la gaste como dinero lo a alquile como capital. Por eso, en el
capital productor de interés aparece en toda su pureza este fetiche automático, el valor que se
valoriza a sí mismo, dinero generador de dinero, sin que lleve ya en esta forma ninguna huella de
su origen. La relación social se ultima como relación de una cosa, del dinero, consigo misma. En
vez de la verdadera transformación del dinero en capital sólo se revela aquí su forma carente de
contenido. Como ocurre con la fuerza de trabajo, el valor de uso del dinero se convierte aquí en el
de  crear  valor,  una  valor  mayor  que  el  contenido  en  sí  mismo.  El  dinero  como  tal  es  ya,
potencialmente, valor que se valoriza y se presta como tal, lo cual es la forma de venta de esta
mercancía peculiar. La propiedad del dinero consiste, pues, en crear valor, en arrojar interés, lo
mismo que la de un peral consiste en echar peras. Y como tal cosa productora de interés es como
vende su dinero el prestamista. Pero no basta con esto. Como hemos visto, el capital realmente en
activo, se presenta a sí mismo de tal suerte que arroja el interés, no como capital en funciones, sino
como capital en sí, como capital monetario. También se tergiversa esto: mientras que el interés
sólo es una parte de la ganancia, es decir, de la plusvalía que el capitalista en funciones extrae al
obrero, ahora, por el contrario, aparece el interés como fruto propiamente dicho del capital, como
lo  originario,  y  la  ganancia  como  mero  accesorio  o  adictamente  añadido  en  el  proceso  de
reproducción”.
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(Marx. El capital. Libro III - Tomo II).

“Este retorno del capital a su punto de partida cobra en el capital a interés una forma totalmente
externa, desglosada del movimiento real cuya forma es. A no entrega su dinero en cuanto [tal]
dinero, sino como capital. El dinero, aquí, no cambia para nada. No hace más que cambiar de
mano. Sólo en su mano se convierte realmente en capital. Pero para A, el retorno se efectúa del
mismo modo que la enajenación. Vuelve a pasar de manos de B a manos de A. Éste presta el
dinero, en vez de gastarlo”.

(Marx. Teorías sobre la plusvalía)

“Las transacciones financieras, que se basan en los títulos,acaban por hacer invisible el proceso
que está en el origen de los dividendos y los intereses. «De este modo se pierde, hasta sus últimos
rastros, toda conexión con el proceso real de valorización del capital, consolidándose la idea del
capital como un autómata que se valoriza por sí solo»”.

(Marx. El Capital. T III)
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En Enero de 2020 publicamos en el foro inter-rev el texto:

Dinámica del capitalismo. Productividad. Tesis del «estancamiento secular» y la "Larga
depresión". Enfoques, datos y crítica.  

de cuyo apartado  
Comunismo científico y revolucionario. Entender para proceder, proceder para entender.

extractamos lo siguiente:
Las condiciones presentes y algunas contradicciones significativas.

Los  altísimos  niveles  alcanzados  en  el  despliegue  mundial  del  capitalismo  han  creado  esta
situación actual y sus determinadas derivaciones. El capital,  sobreacumulando y desarrollando
crisis periódicas, incrementando su composición orgánica de capital y sus diversas expresiones
 dinámicas... llega a un punto en que o se desvaloriza a un ritmo creciente durante un periodo o no
 puede mantener los altos niveles de  desarrollo.  
La  crisis  iniciada  en  2007-08,  aún  siendo  fuerte,  no  consiguió  desvalorizar  abruptamente  un
porcentaje del capital sobreacumulado, y sus consecuencias se desarrollan contradictoriamente
hasta el presente.. señalándonos asimismo las limitaciones de sus intervenciones monetaristas e
 institucionales.  No obstante,  el  capital  más dinámico y  poderoso ha realizado un esfuerzo en
automatización, que presiona a los salarios hacia abajo y permite contrarrestar ciertas tendencias
 que dificultan el crecimiento de la tasa de ganancia y colaboran en determinadas condiciones a su
 declive.
La  burbuja  pletórica  de  capital  dinero  con  sus  diversas  expresiones  no  encuentra  un  nivel
adecuado  de  rentabilidad  para  ser  invertida  a  escala  creciente.  Es  retenida,  alimenta
 especulaciones,  se  resetea  ficticiamente  ...  y  cuan  bomba  de  relojería  llega  a  dificultar  las
operaciones  de  las  autoridades  monetarias  centrales  del  planeta,  alimentando  tensiones  entre
 empresas, gobiernos y Estado$, entre organismos de la red de intereses burgueses..
La tecnología, la modernización, el esfuerzo innovador, los reacomodos y reformas organizativas
de  la  fuerza  productiva,  algunas  de  sus  bases,  como las  crediticias,  la  deuda estructural..  de
destacadas palancas para la acumulación devienen en su contrario.  Tensiones,  nervios,  huidas
hacia adelante, competencia, astucia e influencias institucionales para evitar ser heridos por la
crisis.. está cundiendo el pesimismo en los principales medios burgueses... la deuda es una mina de
profundidad,  la  sobrecapacidad  industrial  es  notoria,  los  problemas  en  los  mercados  se
 intensifican, las disputas interimperialista$ están a la orden del día.. el BCE, la Reserva Federal
USA, el BC Chino... mueven sus fichas, hay controversias intensas.. la productividad progresa a un
ritmo lento y contradictorio, las inversiones están ralentizadas respecto a las enormes masas de
capital refugiadas en los negocios financieros... no progresa adecuadamente la tasa de ganancia y
las  enormes  masas  de  ganancias  acumuladas  no  se  exponen  fácilmente,  en  plena  intemperie
agreste de mercados "en atonía"  que amenazan recesión, no se reinvierten productivamente mas
que en determinado porcentaje, tendiendo a la baja. En tales  condiciones los pirata$ recogen
beneficios como sea ,  buscan  buenos  puertos,y algunos  van plegando ciertas velas.. pero hay que
seguir al viento del mercado y la mercancía... Por quien y cómo salvarse disputan y disputarán. El
fetichismo del dinero desplegado por doquier...
Las crisis y sobresaltos financieros expresan problemas en el núcleo productivo y trasladan a éste
sus  ondas  sísmicas  de  crisis.  El  capital  no  puede  remediar  su  aparición  y  va  empleando  sus
recursos  anticrisis  en  formas  clásicas  y  novedosas.  Pero  a  costa  de  preparar  más  y  más
cataclismos económicos  y  sociales"  en  los  que se erosionan las  capacidades  de  maniobra del
capital y las de las fuerzas burguesas que precisan controlar una sociedad sometida a tensiones y
crisis...
La acometida desvalorizadora del capital variable ("la parte del capital convertida en fuerza de
trabajo, que cambia su valor en el proceso de producción"), la desvalorización de los medios de
sustento de la fuerza de trabajo y la presión a  la mano de obra obrera, están dialécticamente
enraizadas y plenamente determinadas por las relaciones capitalistas. Intensificar la explotación
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no  es  una  elección  libre  del  capital  y  sus  expresiones  concretas,  sino  que  es  una  necesidad,
agudizada por la competencia generalizada. La polarización social se agudiza en los extremos. Las
condiciones materiales que fomentan la lucha de clases siguen presentes.. en medio de un enorme
barullo  done  se  expresa  lo  nuevo  y  lo  viejo,  décadas  de  intoxicaciones  obreras  y  agitación
contemporánea, efectos de derrotas y conclusiones de  dinámicas reformistas se van acumulando, y
un buen número de asideros son resbaladizos.
"Manifiesto  del  Partido  Comunista":  “organización  de  los  proletarios  como  clase  (…)  es
quebrantada de nuevo a cada instante a través de la competencia entre los propios trabajadores”. 
Y tal organización requiere de partido internacional independiente y organismos clasistas para la
lucha intransigente contra la  civilización capitalista,  proceso que precisa y fomenta la lucidez
consciente y el autoobrar emancipatorio de la clase proletaria, pero que encuentra ante sí como
nunca obstáculos disgregadores y enturbiadores de gran calado.
La guerra mundial aún no está a la orden del día. Las expresiones de guerra comercial introducen
 claramente  los  límites  del  proceso  que  denominan  globalización,  del  proceso  de
internacionalización capitalista. Pero aún quedan por delante dinámicas de crisis desvalorizadoras
 y  asimismo  áreas  del  planeta  donde  los  esfuerzos  inversores  capitalistas  confluyan
competitivamente pero sin necesidad de lanzarse a tal guerra hiperdestructiva,  de la que se siguen
 engendrando determinadas condiciones pero que dado el nivel de armamento nuclear existente
 será una salida solamente en condiciones mucho más extremas de las dificultades del proceso de
acumulación de capital.
El capital está acumulando contradicciones de su época de madurez, pero aún no ha llegado a su
periodo de decadencia. Sus fuerzas están activas, experimentadas, armadas y potentes, pero que no
pueden  evitar  su  objetivo  Talón  de  Aquiles,  las  contradicciones  del  proceso  de  valorización-
desvalorización del capital, que solo el comunismo científico ha sabido identificar...

Veamos notorios aciertos interpretativos de Marx, la base esencial para entender lo
que ha sucedido, sucede y sucederá:
“Por consiguiente, cuanto más desarrollado sea ya el capital, cuanto más plustrabajo haya creado,
tanto más formidablemente tendrá que desarrollar la fuerza productiva para valorizarse a sí mismo
en  ínfima  proporción,  vale  decir,  para  agregar  plusvalía,  porque  su  barrera  es  siempre  la
proporción entre la fracción del día –que se expresa en trabajo necesario- y la jornada entera de
trabajo. Únicamente puede moverse dentro de este límite. Cuanto menor sea ya la fracción que
corresponde al trabajo necesario, cuanto mayor sea el plustrabajo, tanto menos puede cualquier
incremento  de  la  fuerza  productiva  reducir  perceptiblemente  el  trabajo  necesario  [...].  La
autovalorización del capital se vuelve más difícil en la medida en que ya esté más valorizado”

(Grundrisse . I, 283-284 )

Caída de la tasa de ganancia y acumulación acelerada, “sólo son diferentes expresiones del mismo
proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva”. (id)

La tendencia progresiva a la baja de la tasa de ganancia constituye “una expresión, peculiar al
modo  capitalista  de  producción,  al  desarrollo  progresivo  de  la  fuerza  productiva  social  del
trabajo” (id). La dificultad creciente de valorización del capital se expresa en último término en
una caída efectiva de la tasa de ganancia, en una disminución o una parada de la acumulación, en
“la sobreproducción, la especulación, las crisis y el capital superfluo,  además de la población
superflua”. (id)
“La sobreproducción de capital y no de mercancías individuales- dado que esta sobreproducción
de  capital  siempre  involucra  sobreproducción  de  mercancías-  no  es  otra  cosa  más  que
sobreacumulación de capital”. 

              (Marx, Karl. “El Capital”)

“Habrá una sobreproducción absoluta de capital tan pronto como no pueda emplearse más capital
adicional  para  los  propósitos  de  producción  capitalista.  Pero  el  propósito  de  la  producción
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capitalista es la valorización del capital, por ejemplo, la apropiación del excedente de trabajo, la
producción  de  plusvalía,  de  ganancia.  Por  lo  tanto,  cuando  el  capital  haya  crecido  en  tal
proporción  con  respecto  a  la  población  laboral  que  ni  el  tiempo  laboral  que  esta  población
trabajadora proporcione ni su relativo valor laboral excedente puedan ser aumentados (el último
no podría serlo de ningún modo en una situación en la que la demanda laboral fuera tan fuerte, y
donde hubiera una tendencia de los salarios a elevarse), donde, por lo tanto, el capital expandido
produzca  solo  la  misma  masa  de  plusvalía  que  antes,  entonces,  habrá  una  sobreproducción
absoluta de capital; por ejemplo: el incrementado C+ΔC no producirá más ganancia, o incluso
producirá menos ganancia que la producida por el capital C antes de incrementarse por ΔC. En
ambos casos habrá una súbita y acentuada caída de la tasa general de ganancia, pero ahora en
función  de  un  cambio  en  la  composición  de  capital  que  no  se  deberá  a  un  desarrollo  de  la
productividad, sino a un incremento del valor del dinero de la variable capital a cuenta de mayores
salarios y  en correspondencia con una declinación de la proporción de trabajo excedente con
respecto al trabajo necesario”. (id)

[...]  “periódicamente  se  producen demasiados medios  de trabajo y  de subsistencia como para
hacerlos  actuar  en  calidad  de  medios  de  explotación  de  los  obreros  a  determinada  tasa  de
ganancia.  Se  producen  demasiadas  mercancías  para  poder  realizar  el  valor  y  el  plusvalor
contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución y consumo dadas por la
producción capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a cabo este proceso sin
explosiones constantemente recurrentes“. (id)

“Las crisis son siempre momentáneas, soluciones violentas para las contradicciones existentes,
violentas erupciones que restablecen el balance perturbado en un momento dado”. (id)

“la producción capitalista aspira constantemente a superar estos límites inmanentes a ella, pero
sólo puede superarlos recurriendo a medios que vuelven a levantar ante ella estos mismos límites
todavía con mayor fuerza”.

(Marx, Karl. “El Capital”. Volumen III)

“Los efectos de la quiebra, para el conjunto del sistema, son saludables, por perjudiciales que
puedan ser para los capitalistas individuales”. (id)

“la circulación del dinero como capital lleva en si mismo su fin, pues la valorización del valor solo
se da dentro de este proceso constantemente renovado. El movimiento del capital es, por tanto,
incesante. Como agente consciente de este movimiento, el poseedor de dinero se hace capitalista.
El punto de partida y de retorno del dinero se halla en su persona, o por mejor decir en su bolsillo.
El contenido objetivo de este proceso de circulación - la valorización del valor- es su fin subjetivo y
solo actúa como capitalista, como capital personificado, dotado de conciencia y de voluntad”. (id)

“Factores que aseguran o restringen la economía en el uso del capital constante.
Más  precisamente,  los  factores  que  afectan  la  composición  de  valor  del  capital  pueden  ser
clasificados en las siguientes categorías:
A) Aquellos factores relacionados con el tiempo e intensidad de uso de los medios de producción,
con una determinada tecnología de producción y composición técnica del capital:
– Prolongación de la jornada laboral o del año laboral:
“El volumen de capital fijo (edificios de fábricas, máquinas, etc.) permanece igual, ya sea que el
trabajo continúe durante 16 horas o 12. La prolongación de la jornada laboral no requiere nuevos
gastos en esto, la fracción más cara del capital constante”.  
– Economía en las condiciones de trabajo a expensas de los trabajadores:
“El carácter antitético y contradictorio del modo capitalista de producción lo lleva a contabilizar
el  despilfarro de la  vida y  la  salud de los trabajadores,  y  la  depresión de sus  condiciones  de
existencia, como una economía en el uso del capital constante, y, por ende, un medio de aumentar
la tasa de ganancia”
B)  Aquellos  factores  relacionados  con  las  habilidades  y  concentración  del  colectivo  de
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trabajadores, o, en otros términos, con la posibilidad de incrementar la productividad laboral sin
ningún  cambio  en  la  composición  técnica  del  capital  –  o  el  estatus  tecnológico  del  proceso
productivo:
–  Trabajo  combinado  socialmente  (concentración  y  cooperación  de  los  trabajadores,  carácter
social del trabajo):

“Con la concentración de obreros y su cooperación en gran escala, el capital constante efectúa
ahorros. Los mismos edificios y equipos de calefacción e iluminación, etc. Cuestan relativamente
menos para la producción en gran escala que en pequeña escala. Lo mismo vale para la energía y
las maquinarias. Incluso si su valor aumenta absolutamente, cae relativamente en relación con el
incremento de la producción y la cantidad de capital variable o la masa de poder- laboral puesto
en acción. La economía que un capital efectúa en su propia rama de producción consiste, primero y
directamente, en economizar en trabajo, p.e. reduciendo el pago de sus propios trabajadores; la
economía mencionada previamente,  sin  embargo,  consiste  en la  mayor apropiación posible  de
trabajo ajeno impago del modo más económico; p.e. operando a una escala dada de producción
con los más bajos costos posibles.”

(Marx, Karl. “El Capital”)

“Esta acumulación y centralización crecientes convierten a su vez en fuente de nuevos cambios en
la composición del capital o promueven nuevas reducciones aceleradas de su componente variable,
en comparación con el constante. Esta reducción relativa de su componente variable, acelerada
con el crecimiento del capital total y en proporción mayor que el propio crecimiento de éste, se
manifiesta de otro lado, a la inversa, como un crecimiento absoluto de la población obrera cada
vez más rápido con respecto al crecimiento del capital variable, osea, de los recursos que permiten
su ocupación.  Pero la  acumulación capitalista  produce  constantemente…una población obrera
adicional relativa, esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y, por
tanto, superflua”. (id)

“En efecto, aunque sólo es la parte variable del capital la que engendra plusvalía, la engendra
única y exclusivamente a condición de que se desembolsen también las demás partes integrantes
del capital, las condiciones de producción del trabajo. Como el capitalista sólo puede explotar el
trabajo mediante el desembolso del capital y sólo puede valorizar el capital contante mediante el
desembolso del capital variable, es lógico que ambas partes se le representen conjuntamente, tanto
más cuanto que el grado real de su ganancia no se halla determinado por la proporción con el
capital variable exclusivamente, sino por si proporción con el capital total; es decir, no por la
cuota de la plusvalía, sino por la cuota de la ganancia, la cual, como veremos, puede permanecer
invariable y expresar, sin embargo, distintas cuotas de plusvalía”. (id. Tomo III)

“...tanto la prolongación de la jornada de trabajo (o la intensificación del trabajo) como la baja
del salario hacen que aumente... la cuota de la plusvalía; y a la inversa, al subir el salario bajaría,
en igualdad de condiciones, la cuota de la plusvalía”...“Y esto indica que no pueden operarse
cambios en cuanto a la jornada de trabajo, la intensidad del trabajo o el salario que no vayan
acompañados de cambio simultáneos en cuanto a v  y pv  y a su proporción y también, por tanto, en
cuanto a G’, ósea, a la proporción entre pv  y  c + v, entre la plusvalía y el capital adicional; así
mismo es claro que los cambios sobrevenidos en cuanto a la proporción entre pv y v implican
igualmente modificaciones en una por lo menos de las tres condiciones de trabajo señaladas”…
“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
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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,  simplemente  una  forma,  propia  del  modo  de  producción
capitalista, de expresar el progreso de la productividad social del trabajo”. (id. T III)

"La tendencia a utilizar esta plusvalía que va atesorándose como capital-dinero virtual para los
fines tanto de la ganancia como de la renta encuentra su objetivo en el sistema de crédito y en los
«títulos». El capital dinero conquista así, bajo una forma distinta, la influencia más enorme sobre
la circulación y el desarrollo gigantesco del sistema de producción capitalista.” (id. T II)

Contratendencias ante la caída tendencial de la tasa de ganancia:

..."En tercer lugar, está el abaratamiento de los elementos del capital constante. Al igual que los
elementos del capital variable, los elementos del capital constante se pueden abaratar a través del
aumento de la productividad del trabajo. Aunque pueda existir una masa de maquinaria mucho
más grande detrás de cada trabajador, cada unidad de capital puede costar menos. Aunque el
trabajador  trabaje  cada  vez  más  y  produzca  más  materias  primas  en  un  período  de  tiempo
determinado, cada pieza cuesta menos porque se tarda menos tiempo producirla. "Con lo dicho (el
abaratamiento de los  elementos de capital  constante)  se  vincula la  desvalorización del  capital
existente (es decir, de sus elementos materiales) dada con el desarrollo de la industria. También
ella  es  una  de  las  causas  que  operan  constantemente,  que  contienen  la  caída  de  la  tasa  de
ganancia, pese a que, en determinadas circunstancias, hacen mermar la masa de ganancia al hacer
mermar la  masa del  capital  que arroja ganancias.  Vuelve a demostrarse aquí  que las mismas
causas que generan la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, moderan asimismo los efectos
de esa tendencia".

(Marx, Karl. “El Capital”, Vol. 3., p. 236)

..."Hemos demostrado cómo las  mismas causas  que producen una caída tendencial  de  la  tasa
general de ganancia, condicionan una acumulación acelerada del capital, y por ende un aumento
en la magnitud absoluta o en la masa global del plustrabajo (plusvalía,  ganancia) del  que se
apropia".  

(Marx, Karl. “El Capital”, Vol. 3 )

...“la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca necesariamente una
lucha competitiva. La compensación de la mengua en la tasa de ganancia mediante el incremento
de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el  capital global de la sociedad y para los
grandes capitalistas  sólidamente instalados.  El  nuevo capital  adicional  que funciona en forma
autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones supletorias, debe luchar por
conquistarlas, y de ese modo, la baja de la tasa de ganancia suscita la lucha de competencia entre
los capitales y no a la inversa ..”

(Marx, Karl. “El Capital”, Libro III, Cap. XV)

La tendencia del capital a valorizarse sin límites “es idéntica al hecho de poner límites a la esfera
del intercambio... a la realización del valor planteada en el proceso de producción”.

(Marx, Karl. Grundrisse I)

“Puesto que el  fin  del  capital  no es la  satisfacción de las necesidades,  sino la  producción de
ganancias, [...]debe producirse constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones del
consumo sobre  bases  capitalistas  y  una  producción  que  tiende  constantemente  a  superar  esa
barrera que le es inmanente”
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(Marx, Karl. “El Capital”)

“la producción sólo es producción para el capital y no, a la inversa, los medios de producción
simples medios para ampliar cada vez más la estructura del proceso de vida de la sociedad de los
productores. De aquí que los límites dentro de los cuales tiene que moverse la conservación y
valorización del valor-capital, la cual descansa en la expropiación y depauperación de las grandes
masas de los productores, choquen constantemente con los métodos de producción que el capital se
ve  obligado  a  emplear  para  conseguir  sus  fines  y  que  tienden  al  aumento  ilimitado  de  la
producción, a la producción por la producción misma”.

(Marx, Karl. “El Capital”. Volumen III)

“El dinero en cuanto dinero y el dinero en cuanto capital sólo se distinguen, en un principio, por su
distinta forma de circulación”...”El valor, pues, se vuelve valor en proceso, dinero en proceso, y en
ese carácter, capital: Proviene de la circulación, retorna a ella, se conserva y multiplica en ella,
regresa de ella acrecentado y reanuda una y otra vez, siempre, el mismo ciclo [15]. D - D', dinero
que incuba dinero --money which begets money--, reza la definición del capital en boca de sus
primeros intérpretes, los mercantilistas.  
Comprar para vender o, dicho con más exactitud, comprar para vender más caro, D - M - D',
parecería,  ciertamente,  no  ser  más  que  una  clase  de  capital,  una  forma  peculiar,  el  capital
comercial. Pero también el capital industrial es dinero que se convierte en mercancía y por la venta
de la mercancía se reconvierte en más dinero. Actos que, por ejemplo, se operan entre la compra y
la venta, al margen de la esfera de la circulación, en nada modifican esa forma del movimiento.
Por último, en el caso del capital que rinde interés, la circulación D - M - D' se presenta abreviada,
con su resultado pero sin mediación, en estilo lapidario, digámoslo así, como D - D', dinero que es
igual a más dinero, valor que es mayor que sí mismo.  
En realidad, pues, D - M - D', tal como se presenta directamente en la esfera de la circulación, es
la fórmula general del capital”. ..”Lo que hemos dicho con respecto al capital comercial es más
válido, aun, en lo que tiene que ver con el capital usurario. En el capital comercial los extremos
son el dinero lanzado al mercado y el dinero acrecentado, al que se retira del mercado, mediado
cuando menos por la compra y la venta, por el movimiento de la circulación. En el caso del capital
usurario la fórmula D - M - D' se abrevia, reduciéndose a dos extremos carentes de término medio,
D - D', dinero que se intercambia por más dinero, una forma que contradice la naturaleza del
dinero y por lo tanto resulta inexplicable desde el punto de vista del intercambio de mercancías.
“..”En el curso de nuestra investigación nos encontraremos con que tanto el capital comercial
como el capital que rinde interés son formas derivadas, y a la vez veremos cuáles son las razones
de que, históricamente, aparezcan con anterioridad a la moderna forma básica del capital.  
Hemos visto que el plusvalor no puede surgir de la circulación, que, por tanto, al formarse tiene
que ocurrir algo a espaldas de la circulación, algo que no es visible en ella misma”.

(El Capital, Libro primero, sección segunda, capítulo 4).

“Esta  forma  “de  acumulación”  de  capital  de  interés”,  o  capital  al  margen  del  proceso  de
producción,  debe  diferenciarse  de  la  acumulación  propiamente  dicha  (de  capital  constante  y
capital variable), sobre la cual tiene sin embargo un fuerte impacto. Aquí la acumulación es de
títulos  financieros,  de  acciones,  de  bonos  del  tesoro  y  de  títulos  de  la  deuda  pública,  de
obligaciones  empresarias,  acreencias  bancarias,  que  tienen el  carácter  de  derechos a percibir
flujos de ingreso, pretensiones referidas a la apropiación de valor y plusvalor presentes y futuros
(lo que en inglés se conoce como “claims on future production”). ...“el capital se revela aquí como
una fuente misteriosa y autóctona de interés, de su propio incremento (…) En el capital a interés
aparece,  por tanto,  en toda su desnudez este fetiche automático del valor que se valoriza a sí
mismo, del dinero que alumbra dinero, sin que bajo esta forma descubra en lo más mínimo las
huellas de su nacimiento”.

    (Marx, Karl. “El Capital”, Volumen III)

"Las condiciones de la explotación directa y las de su realización no son idénticas. No sólo difieren
en cuanto al tiempo y al  lugar,  sino también en cuanto al concepto.  Unas se hallan limitadas
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solamente por la capacidad productiva de la sociedad, otras por la proporcionalidad entre las
distintas ramas de producción y por la capacidad de consumo de la sociedad. Pero ésta no se halla
determinada ni por la capacidad productiva absoluta ni por la capacidad absoluta de consumo,
sino por  la  capacidad de consumo a base de las condiciones  antagónicas  de distribución que
reducen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo susceptible sólo de variación
dentro de límites muy estrechos. Se halla limitada, además, por el impulso de acumulación, por la
tendencia a acrecentar el capital y a producir plusvalía en una escala ampliada".

(Marx, Karl. “El Capital”. Vol. 3)

VI) El aumento del capital accionario

"A los cinco puntos anteriores aún puede agregárseles el siguiente, en el cual, no obstante, no
podemos entrar ahora con mayor profundidad. Con el progreso de la producción capitalista, que
va de la mano de la aceleración de la acumulación, una parte del capital sólo se calcula y emplea
como capital que devenga interés. No en el sentido de que cualquier capitalista que presta capital
se conforma con los intereses, mientras que el capitalista industrial se embolsa la ganancia del
empresario. Esto en nada afecta el nivel de la tasa general de ganancia, pues para dicha tasa la
ganancia es = interés + ganancia de todo tipo + renta de la tierra, cuya distribución entre esas
categorías particulares le es indiferente. Sino en el sentido de que esos capitales, a pesar de estar
invertidos  en  grandes  empresas  productivas,  una  vez  deducidos  todos  los  costos  sólo  arrojan
pequeños o grandes intereses, los así llamados dividendos. Por ejemplo, en los ferrocarriles. Por lo
tanto, no entran en la nivelación de la tasa general de ganancia, ya que arrojan una tasa menor
que la tasa media de ganancia. Si lo hicieran, dicha tasa declinaría mucho más aun. Desde el
punto de vista teórico se los puede incluir en el cálculo de dicha tasa, y se obtendría entonces una
tasa de ganancia menor que la existente en apariencia que es la que en realidad decide a los
capitalistas ; sería menor porque justamente en esas empresas el capital constante es máximo en
relación con el variable".

(“El Capital”. Libro tercero. Volumen 6. Sección tercera)

"Las dos formas que adopta el valor de capital dentro de sus fases de circulación son las de capital
dinerario y capital mercantil, su forma correspondiente a la fase de producción es la de capital
productivo. El capital que en el transcurso de su ciclo global adopta y vuelve a abandonar estas
formas, y que en cada una de ellas cumple la función que corresponde a dicha forma, es el capital
industrial, industrial aquí en el sentido de que abarca todo ramo de la producción explotado en
forma capitalista.
Por tanto, capital dinerario, capital mercantil, capital productivo no designan aquí tipos de capital
autónomos, cuyas funciones constituyan el contenido de ramos de negocios igualmente autónomos
y  separados  unos  de  otros.  Aquí  designan  sólo  formas  funcionales  particulares  del  capital
industrial que las adopta a las tres, una tras otra.
El  ciclo  del  capital  sólo  se  efectúa  normalmente  mientras  sus  distintas  fases  se  desenvuelven
sucesivamente sin paralizaciones. Si el capital se estanca en la primera fase D - M, entonces el
capital  dinerario se congela convirtiéndose en tesoro,  si  se paraliza en la fase de producción,
entonces los medios de producción yacen, desprovistos de función, de un lado, mientras del otro la
fuerza de trabajo permanece desocupada; si la detención ocurre en la última fase M' - D' entonces
las  mercancías  acumuladas  que  no  se  pueden  vender  obstruyen  la  fluencia  de  la  circulación.
Por otra parte,  está en la naturaleza de las cosas que el  propio ciclo requiera la fijación del
capital, durante lapsos determinados, en las partes individuales del ciclo. En cada una de sus fases
el  capital  industrial  está  ligado  a  una  forma  determinada,  como  capital  dinerario,  capital
productivo,  capital  mercantil.  Sólo  después  de  haber  cumplido  la  función  que  en  cada  caso
corresponde  a  su  forma,  recibe  la  forma  con  la  cual  puede  ingresar  en  una  nueva  fase  de
transformación" .

(“El Capital”. Libro segundo. El proceso de circulación del capital.
Sección primera. Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas)
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https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital2/MRXC2401.htm

Más. Ver:
Marx, Karl.

"El  Capital".  Ley  de  la  baja  tendencial  de  la  tasa  de  ganancias.  Capítulo  XIV.  Causas
contrarrestantes.

I) Elevación del grado de explotación del trabajo
II) Reducción del salario por debajo de su valor
III) Abaratamiento de los elementos del capital constante
IV) La sobrepoblación relativa
V) El comercio exterior
VI) El aumento del capital accionario

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm
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Crítica a la autocrítica de Michael Roberts.

Señala Michael Roberts:
“¿Cuáles fueron los factores para la desaceleración y cuáles son los factores que han permitido a
las principales economías capitalistas evitar una gran depresión que la teoría del ciclo predice que
ya debería haber sucedido?
En el lado negativo, el lento crecimiento del PIB real (del 1-2% anual) ha sido causado por las
bajas tasas de inversión”.

Pero, ¿a qué se deben esas bajas tasas de inversión?. Michael Roberts constata, pero
NO CONTESTA. Análisis simple y superficial, nuevamente.

“La guerra comercial en curso entre los EEUU y China, junto con las fricciones comerciales con
la UE, también han sido un factor importante en la desaceleración de la inversión en tecnología. El
comercio mundial, que es intensivo en bienes finales duraderos y los componentes utilizados para
producirlos, se ha frenado hasta congelarse”.

Cierto, pero antes de tal guerra había condiciones que no contempla. Y nuevamente
queda sin  responder  y  explicar  qué  pasaba,  las  determinantes  esenciales  de  tales
tendencia$ y contradiccione$.

“De hecho, desde el final de la Gran Recesión, la globalización y el "libre comercio" han dado
paso progresivamente a medidas proteccionistas, como ocurrió en la década de 1930. Desde 2009,
los gobiernos de todo el mundo han aplicado 2.723 nuevas distorsiones comerciales, cuyo efecto
acumulativo afectaba al 40% del comercio mundial en noviembre de 2019".  

Cierto, pero ¿a qué es debido?

...“Esta expansión de lo que Marx llamó el 'capital ficticio' ha reemplazado la inversión en capital
productivo y ha sido financiada por una pirámide de Ponzi al estilo Minsky (es decir, emitir más
deuda para financiar el coste del servicio de la deuda existente)”.

Unilateral, pero en parte real. Afirma:

“Las principales economías capitalistas se encuentran ahora en un mundo de fantasía en el que
para los  mercados de acciones  y  bonos (el  'capital  ficticio')  el  capitalismo mundial  nunca ha
funcionado mejor, mientras que en la 'economía real' se estanca la producción, el comercio, los
beneficios y la inversión.”

Nuevamente  simplismo  y  exageración.  No  todo  lo  que  sucede  en  el  capitalismo
internacional se resume de manera tan simple y distorsionada. La producción no está
estancada  sino  que  aumenta  a  tasas  débiles.  El  comercio,  ídem.  Los  beneficios
presentan ritmos y niveles muy diferenciados y desiguales, como en lo referente a los
flujos de inversión.

En el periodo capitalista analizado la captación crítica de lo concreto se difumina en
esquemas doctrinarios mistificados, estancacionistas y neodecadentistas. Y eso pasa
factura, aunque Roberts capte muchas tendencias y otras realidades destacadas del
capitalismo mundial:
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“El otro factor de contrapeso que ha permitido a las economías capitalistas  evitar una nueva
depresión en la década de 2010 ha sido el aumento del empleo y la reducción del desempleo. En
lugar de invertir más en nuevas tecnologías y recortar mano de obra, las empresas han absorbido
mano  de  obra  barata  disponible  del  ejército  de  reserva  de  desempleados  creado  en  la  Gran
Recesión  y  de  la  inmigración.  Según  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  la  tasa  de
desempleo global se ha reducido a solo el 5%, su nivel más bajo en casi 40 años.”

Esto demuestra las capacidades capitalistas para aplicar algunas contratendencias que
fueron señaladas y explicadas por Karl Marx.
El  gran  capital  compatibiliza  una  mesura  en  inversiones  y  en  aplicación  de  nuevas
tecnologías, y exprime a la clase obrera con el martillo de la precarización.
La burguesía más dinámica y poderosa, la que marca el ritmo, aún dispone de recursos;
su sistema se sacude pero ni se hunde ni entra aún en decadencia. Las posibilidades de
practicar la especulación y las inversiones financieras del “mercado de ficticios” son
aún algo importante y destacado en la economía capitalista.

El ciclo comenzado tras la crisis iniciada en 2007-08 nació debilitado por dos grandes
motivos:

- tal crisis, aun siendo importante, no desvalorizó el capital lo suficiente como para
empezar el nuevo ciclo en condiciones de relanzamiento inversor a tasas importantes,
en  un  periodo  en  que  la  sobrecapacidad  y  la  sobreproducción  de  capital  habían
alcanzado niveles récord, así como la denominada financiarización, donde el nivel de
capitalización ficticia alcanzaba asimismo elevadísimos niveles. 
Y no se  produjo tal  nivel  de desvalorización debido a que las medidas puestas en
marcha por las grandes fuerzas capitalistas no fueron coincidentes ni en su cantidad
ni en su calidad. Ello fue debido fundamentalmente al nivel de competencia alcanzado y
al desarrollo desigual del capitalismo. De ahí que una parte considerable del capital
EEUU designara a Trump y el proteccionismo como algo interesante para gestionar
política y económicamente sus intereses, con las pertinentes diferencias respecto a
otras zonas en cuanto a tipos de interés y en las políticas monetaria y fiscal.

-  los  mercados  acusaron  los  efectos  de  la  importante  saturación  alcanzada
anteriormente, y a ese nivel tampoco la desvalorización desarrollada fue suficiente
como para “desatascar" completa o abundantemente las cañerías del mercado mundial.
Sobre estas bases se sitúa el movimiento de la deuda, su manejo y su engorde muy
centrado en lo especulativo.

El capitalismo mediante la crisis,  con la desvalorización como fuerza destructiva y
esterilizadora de capitales que se desarrollan intensamente en los periodos en que ella
se manifiesta, se autoamputa una parte, pero lo hace para relanzarse a continuación.
NO SE DERRUMBA COMO MODO DE PRODUCCIÓN.

Así:
"Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su
seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? En parte por la destrucción obligada de una masa de
fuerzas productivas; en parte por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de
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los  antiguos.  ¿De  qué  modo  lo  hace?  Preparando  crisis  más  extensas  y  violentas  al  ir
disminuyendo los medios de prevenirlas".

(Marx, Engels: "El Manifiesto del Partido Comunista").

La destrucción de capital por las crisis (XVII. 6)

“Cuando se habla de la destrucción de capital por las crisis, hay que distinguir dos cosas:

1.- Cuando el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se ralentiza o se paraliza
en parte, se destruye realmente capital. La maquinaria que no se emplea, no es capital. El trabajo
no aprovechado, equivale a una producción perdida. Las materias primas que yacen baldías, no
son capital. Los edificios no usados o por terminar, al igual que la maquinaria apenas construida o
las  mercancías  que  se  pudren  en  los  almacenes:  todo  esto  es  destrucción  de  capital.  El
estancamiento del proceso de reproducción se refiere, por tanto, a todos los medios de producción
que no se usan como tal. Tanto su valor de uso como su valor de cambio se hunden.

2.- Pero la destrucción de capital por las crisis significa también la depreciación de volumen de
valor, lo que impide su posterior uso por el proceso de reproducción como capital con el mismo
 valor. Es el efecto ruinoso de la caída de los precios de las mercancías. No se destruyen valores de
 uso: lo que uno pierde, lo gana otro. Pero, consideradas como masas de valor que actúan como
capitales,  al  quedarse  en  unas  mismas  manos,  no  logran  renovarse  como  capital:  el  viejo
capitalista quiebra."
..."Gran parte  del  capital  nominal  de  las  empresas,  es  decir,  del  valor  de  cambio  del  capital
existente, queda destruida para siempre, aunque esta destrucción, puesto que no afecta al valor de
uso, pueda alimentar la  nueva reproducción.  Es  en estos  momentos cuando el  que dispone de
 liquidez se enriquece a costa de los capitalistas industriales. En el lo que concierne a la caída de
capital puramente ficticio, bonos del tesoro, acciones, etc., se tratará tan sólo de transferencia de
riqueza de unas manos a otras, siempre que esa caída no lleve a la bancarrota del estado o a la
quiebra de las sociedades por acciones y no entorpezca la reproducción del capital, y siempre que
no socave el crédito de los capitalistas industriales que poseen esos valores financieros. Esta caída
puede favorecer la reproducción en la medida en que los advenedizos en cuyas manos caen estas
acciones y estos valores son, por lo general, más emprendedores que quienes anteriormente los
poseía".

https://www.marxists.org/espanol/m-e/selecciones/lacrisis-marx-seleccion-2a-ed.pdf

Aparecen más desarrollos y datos en el texto:
“Dinámica  del  capitalismo.  Productividad.  Tesis  del  “estancamiento  secular”  y  la  “Larga
depresión”. Enfoques, datos y crítica”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-
estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica

En otro texto afirmamos:
“La desvalorización desarrollada en la última crisis no fue suficiente, y ello generó que de partida
había exceso de capital en el ciclo siguiente de relanzamiento económico. Y no se había llegado al
nivel de desvalorización de capital precisa para no partir de tal exceso de partida debido a la
capacidad  y  a  la  forma  de  reaccionar  de  las  principales  burguesías  y  de  sus  organismos..
sumándose  a  la  formidable  inercia  del  sistema  productor  de  enormes  masas  de  capital,  que
mantiene capacidades de sobreacumulación mientras sus contradicciones para valorizarse siguen
presentes,  causando  dificultades  poderosas  para  valorizar  las  inversiones  en  el  terreno
productivo...  arrastrando  y  generando  una  deuda  brutal,  desarrollando  una  financiarización
tremebunda  y  una  tendencia  a  la  concentración  capitalista  en  aumento,  junto  a  las  luchas
competitivas y la especulación más desatadas e intensas. Sin entender ésto lo único que se dicen
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son generalidades de base.

- Asimismo la crisis tuvo su epicentro y se concentró con mayor fuerza en las viejas potencias
capitalistas.  Los emergentes habían desarrollado niveles de crecimiento inversor superiores, en
general”.

De nuevo crítica a Rolando Astarita y el centromarxismo universitario”.

http://inter-rev.foroactivo.com/t4720p25-un-clon-de-ciertas-actitudes-propias-de-karl-kautsky-
rolando-astarita?highlight=astarita#63895

Para nosotros estas tendencias capitalistas y esos otros hechos son propios de un
periodo de la historia en el que el  sistema se va acercando a su apogeo. Por tanto ni
está  en  derrumbe  ni  ha  iniciado  su  decadencia,  pero  expresa  tendencias
contradictorias  propias  del  avance  de  su  proceso  de  madurez… en  condiciones  de
paridad militar nuclear que impiden por ahora el desarrollo de una Tercera Guerra
Mundial.

Leemos:
“A fines de la década de lo 60 del siglo pasado, EEUU declaró la inconvertibilidad del dólar en
oro para independizar la cantidad de dinero circulante respecto de la riqueza realmente existente,
facilitando así la expansión del crédito en términos billonarios, con la desesperada ilusión de ir
años luz más allá de las posibilidades reales del capital productivo en funciones. A partir de este
hecho  la  burguesía  internacional  inauguró  una  etapa  que  consistió  en  el  endeudamiento
generalizado.

Así, en su edición Nº 16-setiembre/1980 de la revista mensual “Imprecor”, Ernest Mandel reportó
que:

<<…entre la  recesión de 1974/75 y  la  de 1979/80,  el  importe  total  de las  deudas públicas  y
privadas aumentó  un 25% en los  EE.UU.,  alcanzando la  suma exorbitante de 4 billones  de
dólares, para permitir un crecimiento global del rendimiento real de menos del 10% (en la Tasa
de Ganancia) entre 1973 y 1979>> (Op. cit. Lo entre paréntesis nuestro)

Si  para  entonces  4  billones  de  deuda  pública  y  privada  norteamericana  eran para el  extinto
Mandel una cifra exorbitante, ¿qué le hubiera parecido saber que en setiembre del año pasado,
sólo la deuda pública había sobrepasado en ese país el límite fijado por la Reserva federal en 8
billones 965.000 millones de dólares? 8.965.000.000.000. Al día de hoy, esta cifra ha sobrepasado
los 10 billones, o sea: 10.000.000.000.000 de dólares. 1.035.000.000.000 más que el año pasado.
En solo un año, EE.UU. superó en más del 25% la deuda pública que generó entre 1974 y 1980.

La recuperación norteamericana entre 1982 y 1990, se sostuvo sobre un incremento del 50% en los
gastos bélicos, lo cual determinó que la deuda pública saltara del 27% del PBI en 1980, al 63% en
1993. En ese lapso, EE.UU. llegó a invertir el 66% de su presupuesto en investigación para el
desarrollo de la industria bélica, contra el 19% de Alemania y el 9% de Japón. Este enorme déficit
presupuestario  fue  el  famoso  "déficit  spending"  keynesiano  implementado  por  el  gobierno
republicano de Ronald Regan, dispendioso en el gasto público; el ABC de las políticas económicas
expansivas del reformismo. Pero de sentido social regresivo, contrario a los fines de los reformistas
burgueses  de  izquierda:  redujo  los  gastos  en  seguridad  social,  congeló  los  gastos  en
infraestructura,  y  combinó  la  bajada  de  impuestos  directos  a  la  burguesía  con  el  aumento
espectacular de los gastos militares, lo cual incentivó la inversión de capital vía expansión de la
demanda global. Según todos los datos disponibles, esta política explica por qué durante casi seis
años, los salarios reales norteamericanos pudieron mantenerse en torno al nivel de 1981, e incluso
aumentar levemente justo antes del crash bursátil de 1987.

Pero dado que “el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir” cuando en el pasado se intenta
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postergar lo inevitable, el estallido de esta crisis ha concentrado la enorme carga explosiva que la
burguesía  norteamericana  consiguió  desactivar  parcialmente  entre  1977  y  1979,  entre  1981 y
1987, y entre 1994 y 2007. Con el agravante de que, ahora, la burguesía internacional ya no tiene
margen  para  evitar  la  tan  necesaria  como  inevitable  desvalorización  catastrófica  del  capital
acumulado frente a una tasa de ganancia que no justifica ni permite continuar con su reproducción
ampliada. Y no puede porque todos los Estados burgueses imperialistas juntos no disponen de los
fondos  líquidos  suficientes  para  levantar  el  peso  enorme  del  capital  sobreacumulado
artificialmente —a instancias de los bancos— durante los últimos treinta años.

Y  lo  que  no  se  dice,  es  que  la  deuda generada por  la  política  económica  y  monetaria  de  la
burguesía norteamericana durante las tres últimas décadas —seguida por sus colegas europeas
que no le fueron muy a la zaga— , ha sido en gran parte una deuda privada, porque los fondos
líquidos en manos privadas superaron las reservas monetarias en poder de los principales Estados
capitalistas:

<<En 1968, los bancos centrales de los 10 principales países imperialistas,  detentaban cinco
veces  más  reservas  de  cambio  líquidas  que los  capitalistas  privados.  En 1986,  estos  últimos
pasaron a detentar cinco veces más capitales líquidos y semilíquidos (2,4 billones de dólares) que
las reservas de cambio de los 10 bancos centrales sin tener en cuenta el oro>> (Ernest Mandel:
”La  situación  Económica  a  Principios  de  1988”,  citando  al  Banque  des  Règlements
Internationaux”, citado por “Le Monde” en su edición del 06/01/1988)

Según datos proporcionados por Jorge Luis Ubertalli en:
http://uruguay.indymedia.org/news/2005/11/40545.php citando  a  Wim  Dierckyxsens  en:  “Dólar.
¿Fin de la Hegemonía?”, Bolpress digital, 14/03/2005, la posesión de fondos líquidos privados en
EE.UU. ascendía en noviembre de 2005, a 28,9 billones de dólares (U$S 28.000.000.000.000),
equivalentes a buena parte del PIB mundial, distribuidos entre 9,6 billones de dólares de deuda
concedida  por  bancos  a  particulares  (tarjetas  de  crédito,  hipotecas,  etc.);  7,6  billones  al
empresariado industrial, comercial y de servicios, y 11,7 billones a bancos por otras entidades
financieras”.

...“Ahora, en un momento en que la crisis de dinero se combina contradictoriamente con un exceso
de liquidez bajo la  forma de capital  ficticio,  al  tiempo que los  bancos —ante la  generalizada
insolvencia no prestan sus propios fondos líquidos a quienes los demandan para hacer frente a sus
pasivos exigibles, por temor a no poder recuperarlos— son los Estados quienes deciden asumir ese
riesgo, pero a expensas de sus contribuyentes, transformando 700 mil millones de U$S públicos en
privados, al tiempo que los Estados europeos han hecho lo propio con otros tantos cientos de miles
de millones de euros. ¿Para qué? Para que los bancos puedan convertir la deuda privada exigible
impagada por sus clientes, en deuda pública con la esperanza de cobrarla a mediano plazo.

Y no solo esto, sino que los principales Estados capitalistas se proponen reeditar el keynesianismo
de otro “New Deal” empleando otra buena parte de los ingresos fiscales en obras públicas de
infraestructura  con  la  esperanza  renovada  de  que  este  paquete  de  medidas  operen  el  efecto
multiplicador de la inversión privada, tal como se dice que sucedió en EE.UU. durante la segunda
etapa del gobierno de Roosevelt.

Pero, ¿de dónde los burócratas de los principales Estados burgueses piensan obtener los fondos
líquidos para hacer frente a semejante reto de financiar al capital privado, sí además de tener
que sufragar el  seguro de desempleo de millones de parados sin menoscabo de los  sistemas
jubilatorio, de salud y educación, estos Estados sufren una sensible reducción de sus ingresos
fiscales como consecuencia del enorme declive de la actividad económica privada derivada de la
crisis? Si a esto le añadimos el hecho comprobado, de que la mayor parte los de fondos líquidos
existentes hoy día no están en manos públicas sino privadas, se impone el recurso a la emisión de
dinero inflacionario, es decir, sin respaldo efectivo en la riqueza real creada”

...”Ciertamente, un circulante de naturaleza inflacionaria que no se sustenta en la preexistencia de
su equivalente en riqueza, bajo determinadas condiciones puede, sin embargo, estimular el empleo
y la consecuente acumulación de capital. Pero en el sistema capitalista, esto solo puede ocurrir si
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promueve un incremento en la tasa de plusvalor y de ganancia. Dicho en otros términos, si reduce
drásticamente la participación de los salarios en el valor de lo que se produce con el recurso al
crédito inflacionario del Estado, o sea, mediante el aumento en los precios. Keynes nunca dijo en
ninguna parte lo contrario, porque no fue un tonto ni un mentiroso, como lo son, por necesidad de
su función, todos los políticos profesionales a sueldo y prebendas del Estado, que nunca dicen lo
que se proponen hacer ni cuales serán sus necesarias consecuencias.

Pero antes de que se ponga otra vez en práctica el keynesianismo desde los tiempos de Roosevelt
en  EE.UU.,  sin  recaer  en  la  recesión  que  debió  sufrir  ese  país  en  1937,  es  necesario  que  se
desvalorice  todo el  capital  ficticio y  su equivalente económico real  que navegó en un mar de
deudas desde la inconvertibilidad del dólar en 1971, medida “ad hoc” que permitió, precisamente,
desvincular al dinero en circulación de la riqueza en oro existente como patrón de los intercambios
nacionales  e  internacionales.  Sobre  esta  necesidad  de  adecuar  la  masa  de  dinero  al  capital
existente y al plusvalor obtenido que lo compense y justifique, no puede pasar el neokeynesianismo
de los actuales gobiernos en los principales países imperialistas, ni cualquier otra superchería
económica propagandística por el estilo para engañar a los explotados.

En este sentido, es necesario decir que la política del “New Deal” no consiguió superar la crisis
mediante la creación de dinero inflacionario. De hecho, la formación de capital fijo en 1937, era
todavía un 6% menor que en 1929. Y tampoco se pudo recuperar la plena ocupación: en 1938, de
los 14 millones de desempleados existentes  en 1930, el  paro en 1937 seguía afectando a 10,6
millones de asalariados sobre una población activa total de 54 millones de personas, con lo que el
porcentaje de parados subía todavía bastante más allá del 20%.

En realidad, la gran burguesía norteamericana solo pudo contribuir a que el sistema capitalista
mundial deje atrás su crisis de 1929-30, recién a partir de 1940. En un primer momento mediante
la conversión, en este país, de gran parte de su industria civil en industria de guerra, proveedora
de material bélico a las potencias en pugna comprometidas en el conflicto, que sus Estados se
encargaron  de  destruir  destruyendo  el  ingente  capital  físico  y  humano  en  ciudades  enteras
convertidas  así  en  ruinas.  En  un segundo  momento  provocando  la  matanza de  más  de  3.600
efectivos militares propios junto a sus familias,  apostados en la base naval norteamericana de
Pearl  Harbor sobre el  Océano Pacífico,  cuyo ataque perpetrado por la aviación japonesa fue
deliberadamente permitido por el gobierno de Roosevelt, quien lo usó como pretexto para meter a
su país en la guerra aliado con Inglaterra y Francia.

Ver: http://www.nodo50.org/gpm/guerra2001/05.htm

Y ahora, después de casi 70 años,  ¿qué ha pasado? Que el  sistema de vida burgués volvió a
desembocar en una situación de sobreacumulación absoluta de capital, cuya masa sobrante se
mide por centenares de billones. Y una vez más, como hacen los teros —cantando lo más lejos
posible  del  nido  para  distraer  la  atención  de  sus  depredadores  naturales—  la  burguesía
internacional a instancias del periodismo venal emuló a estos inteligentes y garbosos pajarracos,
consiguiendo que la crisis de sobreproducción de capital productivo sea vista como una crisis de
dinero, provocando la quiebra de grandes bancos, como el Citigroup, el Bear Stearns o el Lehman
Brothers, especializados en préstamos hipotecarios.

¿Por qué se desencadenó esta debacle financiera? Porque el  capital especulativo se retiro del
mercado inmobiliario antes de que colapsara —muy parecido a lo que sucedió con lo que provocó
el corralito argentino en 2001, de modo que fueron los bancos hipotecarios norteamericanos los
primeros  en entrar  en un grave proceso de falta  de liquidez  y los dueños de las viviendas en
cesación de pagos, esto generó la reacción en cadena del sector financiero norteamericano y la
pérdida de confianza de los inversionistas y ahorristas en el  sistema financiero global,  lo que
ocasionó un pánico generalizado en los mercados a nivel mundial.

Este agujero de capital especulativo determinó que la burbuja especulativa se pinchara porque los
deudores no pueden pagar a sus acreedores crediticios y estalla la crisis por falta de dinero como
medio de pago para solventar pasivos exigibles. Y es que, si la necesidad de las crisis radica en el

114

http://www.nodo50.org/gpm/guerra2001/05.htm


aumento de la Composición Orgánica del Capital que opera en la estructura económica productiva
del  sistema haciendo bajar  la  Tasa de  Ganancia,  su  posibilidad descansa en la  contradicción
actuante  en  su  superestructura  financiera,  concretamente,  entre  el  dinero  como  medio  de
circulación a través de las llamadas letras de cambio negociadas a instancias de los bancos en
momentos de expansión económica, y el dinero crediticio como medio de pago exigible a corto
plazo demandado que no encuentra su oferta correspondiente por parte de los bancos. Para este
asunto ver en:  http://www.nodo50.org/gpm/aurora/00.htm, el apartado bajo el título:“Las crisis:
Puntos  de  inflexión  al  alza  en  el  proceso  necesariamente  discontinuo  de  las  luchas  políticas
obreras”

Y una vez que la crisis estalla en la superficie financiera del sistema —después de ser activada por
el viejo topo en las entrañas de la economía real—, el mercado de bienes y servicios se contrae
súbitamente  al  romperse  la  cadena  financiera  que  normalmente  vincula  por  un  equivalente
dinerario los ingresos de los acreedores con los pagos de los deudores, al tiempo que disminuye la
demanda efectiva de bienes y servicios; por tanto, la producción se ralentiza, el paro se multiplica
y la crisis se profundiza derivando en recesión.

Y por  supuesto que,  en ese momento,  los más reputados expertos  económicos contribuyeron a
guardar  tales  apariencias  señalando  en  la  misma  dirección  para  orientar  el  oprobio  de  los
explotaos contra la “irresponsable avaricia” de los bancos, tanto como para que concentren toda
nuestra atención en esa forma de manifestación de lo real, dejando la causa de la crisis en el más
oscuro rincón de la conciencia colectiva, para que entendamos el hecho del paro y la agudización
de la penuria relativa de nuestra clase como algo ajeno al sistema en su conjunto. Como si la
oferta de crédito barato pudiera existir sin la demanda.

Pero este hecho de las crisis periódicas cada vez más recurrentes, deja al capitalismo sin razón
histórica de ser, porque la burguesía ya no es capaz de ejercer la función de clase dominante. Vino
al Mundo justificando ese dominio en su capacidad de mantener activos a sus esclavos modernos,
para poder medrar a expensas de su trabajo. Pero ante el fenómeno de las crisis que se suceden
cada vez con más frecuencia, según progresan las fuerzas productivas y aumenta la Composición
Orgánica del Capital, la burguesía demuestra que:

<<No es capaz de dominar porque es incapaz de asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera
en el marco de su esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que
mantenerle en lugar de ser mantenida por él>>. (K. Marx - F. Engels: “Manifiesto Comunista”.
Febrero de 1848).

                             Evolución de la relación dinero público/dinero privado
https://www.nodo50.org/gpm/crisis2008/06.htm

Esta  descripción  e  interpretación  del  GPM  es  en  general  atinada,  pero  sus
conclusiones en la onda de la teoría del derrumbe de Grosmman no lo son. Afirma que
lo sucedido “deja al capitalismo sin razón histórica de ser, porque la burguesía ya no es capaz de
ejercer la función de clase dominante”.

A más de 10 años de la última crisis eso no se puede evidenciar. La burguesía sigue
siendo  la  clase  dominante,  pero  con  evidentes  fisuras  y  contradicciones,  que  sin
embargo no constituyen un síntoma de “derrumbe capitalista”.

La cita que emplea el GPM, del  “Manifiesto del Partido  Comunista” (1848) expresa los
errores, inadecuaciones e ilusiones que venimos criticando.

Escribían Marx y Engels:
“Todas las  sociedades  anteriores,  como hemos visto,  han descansado en el  antagonismo entre
clases opresoras y oprimidas. Mas para poder oprimir a una clase, es preciso asegurarle unas
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condiciones que le permitan,  por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. El siervo, en
pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro de la comuna, lo mismo que el pequeño burgués
llegó a elevarse a la categoría de burgués bajo el yugo del absolutismo feudal. 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. 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 dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en
lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a
decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad” .

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/47mpc/i1.htm

A 172 años de distancia, es evidente que la burguesía sigue siendo la clase dominante y
que  esas  perspectivas  del  “Manifiesto  del  Partido  Comunista” de  1848  fueron
equivocadas, debido al enfoque en términos de decadencia y derrumbe próximo del
capitalismo, subvalorando sus capacidades y las posibilidades de acción de la clase
burguesa. Un error vinculado a la “impaciencia juvenil”, que fue limitado y parcialmente
autocriticado  por Marx y Engels, pero que ha reemergido una y otra vez en medios
comunistas, y pagado caro.

Leemos:
“Todavía estaba fresca la tinta del Manifiesto Comunista cuando ante los ojos de Marx y Engels
estalla una (esperada) oleada de revoluciones en el continente europeo: en febrero de 1848 en
París, en marzo en Berlín, enseguida la “primera” revolución proletaria en junio de 1848 en París,
también revoluciones  en Viena,  en Milán;  revoluciones  y  acontecimientos  políticos  del  periodo
1848-1852 analizados por  Marx en Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, en El 18
Brumario de Luis Bonaparte y por Engels en Revolución y contrarrevolución en Alemania. Parecía
que las profecías del Manifiesto se realizaban.

Para Engels, la obra Las Luchas… es el primer ensayo de Marx en que explica “un fragmento de
historia contemporánea mediante su concepción materialista, partiendo de la situación económica
existente”. A diferencia del  Manifiesto,  continúa  Engels, en que se “había aplicado a grandes
rasgos la teoría a toda la historia moderna” en los cuatro artículos –publicados originalmente en
una revista alemana- que comprende Las Luchas… la teoría se había empleado para explicar la
coyuntura, los acontecimientos políticos del momento, “el nexo causal interno”, las causas “en
última instancia económicas”, advertía Engels en la Introducción escrita en marzo de 1895.

Las  revoluciones  de  1848  habían  sido  producto  de  la  actividad  económica,  de  las  crisis
económicas, de la crisis agrícola, de la crisis del comercio mundial. Engels define que la crisis del
comercio mundial de 1847 “había sido la verdadera madre de las revoluciones de febrero y de
marzo”, pero, también, a la inversa, la subsiguiente prosperidad industrial que llegó a su apogeo
en 1849 y 1850 “fue la fuerza animadora que dio nuevos bríos a la reacción europea otra vez
fortalecida”.  Sin  embargo,  recuerda  Engels que  en  los  tres  primeros  artículos  de  1850  “late
todavía la esperanza de que pronto se produzca un nuevo ascenso de energía revolucionaria”, pero
–reconoce  que-  era  sólo  una  “ilusión”  ya  que  “una  nueva  revolución  sólo  es  posible  como
consecuencia de una nueva crisis. Pero es tan segura como ésta” (Engels, 1895:192). Crisis que se
produciría en Inglaterra, el centro del mundo, en 1857, pero sin revolución alguna. A partir de aquí
ya no predijeron revolución.  Marx en el primer artículo,  La derrota de junio de 1848, afirma en
1850,  que  “dos acontecimientos  económicos  mundiales  aceleraron el  estallido  del  descontento
general e hicieron que madurase el desasosiego hasta convertirse en revuelta”: la plaga de la
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patata y las malas cosechas de 1845-1846, y la crisis general del comercio y de la industria en
Inglaterra. A su vez, la dialéctica ante todo, “la crisis revolucionaria agudizó la crisis comercial.”
(Marx, 1850: 213 y 221).

Una conclusión que saca  Engels en 1895, de la derrota del proletariado, es que “el estado del
desarrollo económico en el  continente distaba mucho de estar maduro para poder  eliminar la
producción capitalista”, las relaciones sociales aún no eran trabas al desarrollo de las fuerzas
productivas, de acuerdo con la contradicción básica expresada en el prólogo de la Contribución.
Para Engels la prueba de lo anterior, fue la “gran capacidad de extensión” del capitalismo, de la
gran industria, en el continente europeo a partir de la “revolución económica” de 1848 (Engels,
1895:196).

https://kmarx.wordpress.com/2016/05/29/cambio-historico-en-marx-y-engels/

No obstante el comunismo científico sí enunció adecuadamente que:
“una  formación  social  jamás  perece  hasta  tanto  no  se  hayan  desarrollado  todas  las  fuerzas
productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de
producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan
sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad”

                          (Marx, Karl. Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. 1859)

Es patente que ha habido desarrollo de fuerzas productivas, lo que es empíricamente
verificable,  como  hemos  puesto  de  manifiesto  abundantemente.  Y  si  la  formación
social capitalista lo ha conseguido hasta hoy en día es debido a que los vectores de
fuerza de su dinamismo propio estuvieron presentes, en diseminación y en incremento
internacional, no en decrecimiento hasta llegar a su ausencia senil y a su hundimiento.

La confianza en la  aparición  rápida de la  revolución  proletaria  y  la  creencia  en la
pronta decadencia del capitalismo, ambas expresadas inicialmente en el materialismo
histórico evidenciaban su “impaciencia juvenil”.

Al  igual  que  las  más maduras  teorías  del  derrumbe,  que  expresaron teorizaciones
equivocadas  desarrolladas  formalmente  en  condiciones  de  delimitación  frente  al
revisionismo y reformismo en la II Internacional, determinantemente condujeron y
conducen a errores y distorsiones,  tanto teóricas de comprensión y análisis,  como
estratégicas y de acción.   

Leemos :
“Con la centralización de capital-dinero, en los años noventa del siglo pasado, se incrementó la
tasa de ganancia de las empresas financieras más concentradas. Estos beneficios representaron
369 mil millones de dólares, en 1978 y las utilidades llegaron a los 869 mil millones de dólares en
1997. En 1987, las ganancias obtenidas por el Sistema Financiero de Estados Unidos en el exterior
pasaron  de  59  mil  millones  a  159  mil  millones  en  1997,  “según  datos  del  Departament  of
Commerce Bureau of Economic Analysis”.

Los activos en Wall Street se encuentran en el nivel más alto de su cotización en toda la historia,
con un crecimiento puramente especulativo, ya que han aumentado desde 2009 y hasta 2014 un
240%.

                                             (Wiñazky, Alberto, “La crisis mundial capitalista y el capital ficticio”).

En la presentación del libro de ese autor del MAS troskista argentino, afirman:
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“La interpenetración y tensiones entre capital productivo, capital a interés y capital ficticio, y el rol
del sistema bancario, alentaron un astronómico crecimiento del capital ficticio que posibilitó en
determinados momentos recuperar la demanda de bienes y fue un mecanismo para contrarrestar la
caída de la tasa de ganancia que atenuó el riesgo de una ruptura en el proceso de acumulación.
Pero no pudo, ni podrá, impulsar un nuevo ciclo de crecimiento del capitalismo”.

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2778

Como vemos, se trata de la concepción reiteradamente expresada en esos medios,
políticamente izquierdistas pequeñoburgueses, de la  “incapacidad senil y decadente”  del
capitalismo.

Le preguntan en La Haine:
“Estamos atravesando una crisis, desde el año 2008. Diez años de crisis sistémica del capitalismo
y se me ocurre preguntarte para empezar ¿qué tiene de parecido y de diferente esta crisis respecto
de aquella otra que siempre se recuerda de 1929?

Y Alberto Wiñazky responde clasificando así las crisis:
“El capitalismo atraviesa cíclicamente crisis pero no todas son iguales. Son cíclicas, unas que en
poco tiempo el capitalismo se reencuentra con el  crecimiento y,  por otro lado, están las crisis
estructurales. Esta es la tercera de estas últimas en la historia del capitalismo, la primera fue la de
1873, la segunda en 1929 y esta yo la sitúo un poco antes de 2008 para ser más exactos en la
década del ´70. El tema central es que tanto la de 1873 como la de 1929 terminaron en dos guerras
mundiales. Que en el caso de la crisis de 1929, la destrucción que produjo esa guerra permitió la
reconstrucción del sistema y los 25 años posteriores de crecimiento hasta mediados de la década
del ´70”.

https://www.lahaine.org/mundo.php/al-capitalismo-lo-unico-que

O sea que hay crisis, que son cíclicas,  pero unas serían “normales” (“que en poco tiempo

el  capitalismo  se  reencuentra  con  el  crecimiento”)  y  otras  “estructurales”...  de  las  cuales
tendríamos que concluir que no sucedería lo anterior. Distorsión tras error y error
tras distorsión.

Theotonio Dos Santos escribe:
“La idea de una crisis estructural de un modo de producción tiene su origen en el prólogo de Marx
a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Después de exponer sus descubrimientos
teóricos más importantes, Marx se refiere a una situación histórica que él califica como una era de
revolución social, es decir una“crisis” de largo plazo que se puede definir como estructural”.

(“Crisis estructural y crisis de coyuntura en el capitalismo contemporáneo”)

Una crisis cíclica es una crisis  de la estructura de relaciones capitalistas. Apelar al
término  “estructural”  para  no  hablar  de  crisis  permanentizadas,  incapacitantes
crónicas, decrecentistas  colapsistas, etc.;  constituye una enrevesada mistificación.
La  crisis  “estructural”  sería  una  tipo  de  crisis  grave  y  final  sin  salida,  y  por  el
contrario la crisis “de coyuntura” sería menos grave y sí tendría  salida, iniciándose un
nuevo ciclo de la acumulación capitalista.

Así  no  es  posible  entender  la  historia  de  crisis  y  recuperaciones  económicas  del
capitalismo… empezando por el hecho comprobado de que de las “crisis estructurales”
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que  refieren el  capitalismo  logró  salir  y  la  acumulación  de  capital  se  fue
desarrollando… hasta una-s nueva-s crisis.

De la crisis iniciada en 1873 y de la iniciada en 1929 el capital  pudo salir,  se fue
recuperando y se engendraron nuevos periodos de auge y de crisis. Y en el caso de la
crisis  de  2007-08  y  su  periodo  de  auge  posterior,  ahora  se  está  gestando  el
desarrollo de una nueva crisis, de la cual analizando con rigor no hay elementos para
suponer que sea la crisis final.

Sigue Alberto Wiñazky:

“Hay diferencias grandes en cuanto a cómo se encaró por parte de la burguesía la crisis del `29 y
la actual. En la del ´29 quebraron 9.000 bancos en EEUU y los gobiernos de la época no hicieron
nada para salvarlos.  Esa  es  la  diferencia  fundamental  con este  período en  donde  los  bancos
centrales  de  los  países  desarrollados  invirtieron  enormes  sumas  para  solventar  el  sistema
bancario.  Ese  fue  el  primer  paso  que  diferencia.  Lo  que  no  quiere  decir  que  esta  crisis  esté
resuelta,  porque  si  bien  empezó  a  manifestarse  en  la  década  del  ´70,  hizo  una  eclosión
impresionante en 2008 con la crisis de las hipotecas sub prime en EEUU que después se volcó
hacia la UE. De manera que es un proceso que ya lleva muchos años y tengo la sensación que
todavía no le ha encontrado la vuelta, si es que se la van a poder encontrar”.

...“El capitalismo ha dado pruebas suficientes en esta etapa de su incapacidad estructural para
resolver las graves contradicciones que tiene como los conflictos económicos y sociales y poder
garantizar el desarrollo y la supervivencia de franjas muy importantes de la población mundial. La
fase expansiva del capitalismo mundial a través de la reconocida globalización parece que va a
decaer inexorablemente más allá de algunos signos parciales y contradictorios de recuperación,
sobre todo en la economía de los EEUU. Pero hay un factor del cual no habíamos hablado que es
el endeudamiento, tanto público como privado. El endeudamiento de los EEUU supera el 100% de
su PBI, en algunos casos graves como el de Japón supera el 240%, en el caso de España es el
110/115%. Ese tema es gravísimo y va a conspirar en contra de cualquier recuperación posible del
sistema”.

Otro profesor del izquierdismo pequeñoburgués, en esa misma onda, afirmaba por una
parte en noviembre 2009:
“El presente artículo analiza la crisis estructural del capitalismo provocada por el estallido de la
burbuja especulativa inmobiliaria en EEUU en 2007 y sus repercusiones.

El capitalismo global enfrenta una crisis estructural desde el estallido de la burbuja de títulos
inmobiliarios en los Estados Unidos en agosto de 2007. La quiebra del banco estadounidense
Lehman Brothers  colocó  la  crisis  en  otro  umbral,  porque  evidenció  que  la  contracción  de  la
liquidez abría la posibilidad del colapso del sistema financiero a escala global. La crisis, en efecto,
contaminó rápidamente todo el  sistema financiero mundial. El foco de la cuestión reside en la
existencia de un enorme volumen de capital ficticio, que se estaba valorizando de manera cada vez
más alejada de las  condiciones  de  valorización del  capital  en  la  esfera  productiva.  La fuerte
contracción de la liquidez también hizo que la crisis afectara duramente la producción”.

(La crisis estructural del capitalismo y sus repercusiones The structural crisis of capitalism and its
repercussions. Francisco Luiz Corsi).

Y por otra:
“Sin embargo, la presente crisis parece perder fuerza en un espacio de tiempo relativamente corto.
A partir del segundo trimestre de 2009, se observa la mejora de algunos indicadores económicos,
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inclusive  con  un  reinicio  de  los  movimientos  especulativos  de  capitales,  títulos,  monedas  y
commodities”. (id)

En  efecto,  dicha  crisis  perdió  tal  fuerza  desvalorizadora,  dando  origen  a  una
recuperación cuyas características hemos analizado por ejemplo en:   

http://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-
del-estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica

Aún así y aunque se han evidenciado numerosas e importantes contradicciones, siguen
aferrados a sus ilusionismos ideológicos.

Han aparecido críticas de diverso signo a la teoría de la financiarización. Mostramos
dos significativas:

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FINANZAS

En primer lugar, se ha de abordar la caracterización del sujeto protagonista de la crisis, o bien el
tipo de ingreso que va a delimitar dicho sujeto. Se reproduce a continuación la caracterización que
expone C. Serfati respecto de lo que entiende por capital financiero. El capital financiero debe
considerarse en dos dimensiones. Por un lado, los recursos que conservan la forma de dinero y que
se valorizan en forma de dinero –convirtiéndose de esta forma en capital- tomando la forma de
créditos  (préstamos,  obligaciones),  de  derechos  de  propiedad  (acciones)  o  de  múltiples
combinaciones  de  unos  y  otros.  Por  otra  parte,  el  capital  financiero  se  refiere  también  a  las
entidades (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión, etc.), cuyo cometido
consiste  en  centralizar  el  dinero  en  forma  de  créditos  o  de  derechos  de  propiedad  para
rentabilizarlo, así como a las instituciones (la Bolsa y el resto de mercados financieros). (Serfati,
2003:59) En términos de ingreso, que es el aspecto más relevante a los efectos de este texto, se
alude en definitiva a un doble tipo de flujo, el de los intereses percibidos por los acreedores y los
dividendos acaparados por los accionistas, que engloba lo que Stockhammer (2004) considera los
rentistas, por lo que estos ingresos de las empresas no financieras se utilizan como aproximación
del nivel de financiarización. Como las dos formas principales de financiación para las empresas
son el crédito bancario y el mercado de acciones, la tesis de la financiarización alude en última
instancia a los problemas derivados del predominio de quienes proporcionan financiación a las
empresas.

Por  ello  que  surjan  dos  aspectos  recurrentes,  como  son  una  teoría  del  tipo  de  interés  para
cuantificar en última instancia la problemática relación entre el prestamista y el prestatario en el
marco del proceso de acumulación; y una teoría del comportamiento de la empresa que subsume la
dicotomía entre la propiedad y el control. No obstante, estas explicaciones encuentran nexos en
común a partir de la idea de que las finanzas actúan de modo parasitario y ejercen una creciente
presión sobre la gestión de las empresas para ampliar la porción de su excedente reflejado en el
tipo de interés, a causa de lo cual se altera el comportamiento empresarial (véase Husson, 2008).
Conceptualmente, se debe ser cauto con esta mezcolanza de realidades sustancialmente diferentes.
Siguiendo a Astarita (2008b), se debe diferenciar entre el capital que presta dinero a interés del
que se dedica “al tráfico de dinero”, según la formulación de Marx (K, III). El nivel de ganancias
del  primero se  cuantifica  mediante  el  tipo  de  interés,  pero  el  segundo  grupo  se  nutre  de  las
comisiones que recibe por llevar a cabo operaciones para los grupos empresariales como puedan
ser operaciones de colocación de títulos, fusiones y adquisiciones, etc. En este sentido, su actividad
se engloba dentro de la tendencia hacia la igualación sectorial de las tasas de beneficio. Por tanto,
puede ser más correcto considerar que el capital financiero hace referencia “a los capitales que
operan en el manejo del dinero y del crédito; al capital dinero que se presta a interés; y al capital
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dinero que se invierte en carteras, pero no alcanza a participar en la gestión de las empresas.”
(Astarita, 2008b:5), pues si un grupo de accionistas mayoritario controla la empresa “ya no puede
decirse que se trata de capital financiero opuesto al capital en funciones.” (Ibídem.) Por tanto, al
englobar  bajo la  etiqueta  de capital  financiero a los  intereses  y  los  dividendos,  la  tesis  de la
financiarización pasa a enfatizar las contradicciones entre estos ingresos y el beneficio del capital
industrial.  Pero resulta necesario introducir algunos matices al respecto entre la naturaleza de
ambos tipos de rentas, intereses y dividendos (véase Astarita, 2008b:4), pues la dinámica de ambos
respecto de la tasa de beneficio no es la misma. Cuando aumentan las ganancias de las empresas,
aumentan  los  dividendos,  y  viceversa;  por  eso  durante  una  crisis  los  dividendos  tienden  a
desaparecer. La cuestión es importante porque desde este punto de vista no existe el tipo de tensión
que se advierte entre la tasa de ganancia neta y el interés. Sí existe una cierta oposición entre las
ganancias retenidas por las empresas y los dividendos distribuidos a los accionistas, esto es, entre
la plusvalía destinada a la reinversión, y la plusvalía que en principio puede gastarse como rédito.
Pero es una oposición de naturaleza distinta de la que existe entre ganancia e interés. (Astarita,
2008b:4). Una retención de beneficios no entra en contradicción con el accionista, por lo que no
supone que implique ventas de títulos. Sin embargo, el prestamista no obtiene beneficio con la
valorización del capital del prestatario, mientras que el accionista puede posponer la obtención de
ganancias un tiempo.

5. EL CONCEPTO DE CAPITAL

La tesis  de  la  financiarización  plantea  una  contradicción  entre  dos  segmentos  del  capital,  el
productivo y el financiero. Por ejemplo, Medialdea (2009:20) habla de “la capacidad del capital
financiero para, en unas condiciones históricas específicas, imponer al resto de grupos sociales sus
intereses, puesto que, De una parte, se registra una autonomía creciente del capital financiero con
respecto a la dinámica económica. Este proceso, a modo de “ensimismamiento” financiero, supone
que  la  aplicación  y  obtención  de  beneficios  en  los  mercados  financieros  alcanza  una  cierta
independencia  con relación a la  actividad productiva.  Las  finanzas  dejan de  ejercer  un  papel
funcional,  al  servicio  de  la  inversión  productiva,  y  adquieren  una  función  sustantiva,
convirtiéndose en una actividad final.  (Medialdea,  2009:132).  Esta dicotomía se manifiesta de
varias formas: i) en términos de actividades, por la primacía del ámbito del conjunto de prácticas
financieras  por  el  conjunto  de  empresas,  especialmente  por  las  del  espacio  industrial;  ii)  en
términos de percepción de ganancias, por el aumento de la porción de beneficios recibidos por las
finanzas  asociado  a  su  condición  parasitaria  respecto  del  proceso  de  acumulación.  La
contradicción inter-capitalista entre las finanzas y el capital productivo rompe el análisis lógico del
concepto de capital en Marx como totalidad que antecede a sus partes constituyentes, es decir, el
enfoque holista que está presente en el ciclo de valorización del capital y en el propio concepto de
capital como unidad en movimiento que, recordémoslo, enfatiza la idea de unidad. Por ello, se
invierte la causalidad y el capital como relación social pasa a ser el resultado de la agregación de
sus partes, que cobran así autonomía interna y, eventualmente, entran en contradicción a un nivel
superior  del  análisis,  no  en  tanto  momentos  por  los  que  atraviesa  la  forma  capital  que,
efectivamente, pueden enfrentarse entre sí, pero de manera secundaria. Así, en Marx el capital es
una totalidad que asume diversas formas, medios de producción y trabajo,

capital productivo, mercancías, y los antagonismos que puedan producirse son de segundo orden
en el sentido de que se integran en el concepto y devenir del capital, obedeciendo a sus leyes de
funcionamiento. En la visión financiadora, implícitamente se está introduciendo desde fuera los
segmentos  del  capital  no  como momentos  o  fases  del  ciclo  del  capital,  sino  como elementos
autosuficientes, con existencia propia. Sin embargo, no existe evidencia alguna de la legitimidad
conceptual con la cual justificar quebrar la consideración del capital en su generalidad, como
unidad de producción y circulación, por el mero hecho de la existencia de múltiples capitales en
ramas diversas a primera vista desprovistos de una lógica común. Se ha de tener en cuenta que
para Marx los capitales de las esferas de la circulación no son sino formas independizadas del
capital industrial, que derivan del concepto de capital en general, y por tanto no son un añadido
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externo,  sino que se ubica  en su propia naturaleza.  Por ello,  se  debe  ser  cauto a la  hora de
establecer ciertas causalidades. Sería más apropiado hablar de creciente importancia de ciertas
actividades, ramas o prácticas, a partir del fundamento objetivo que emana del comportamiento
del conjunto del sistema económico, es decir, del contexto derivado del proceso de acumulación, en
lugar de ubicar las contradicciones en el nivel de los agentes que, en cualquier caso, actúan como
personificación  de  las  relaciones  sociales  subyacentes.  Partiendo,  como  hace  esta  propuesta
teórica, de una idea fraccionadora del capital resulta absolutamente coherente que puedan surgir
ciertas  hegemonías,  llegando así  a  algo  parecido a la  tesis  del  monopolio,  como bien  apunta
Astarita (2008b:9). Autores como R. Hilferding y V. Lenin habían establecido la idea de la fase de
los monopolios: empresas que ya no enfrentan competencia y que tienen la capacidad de establecer
precios para aumentar su nivel de rentabilidad sobre el promedio, en detrimento de trabajadores y
otros capitales. Con lo cual, desparece el referente de la ley del valor, que se sustituye por la fuerza
que posee cada empresa para la fijación de su precio y, así, de su margen de ganancia. Sería una
teoría subjetiva de la determinación de precios al margen de los referentes objetivos que, en última
instancia, llevan al trabajo abstracto. En estos autores, la centralización del crédito en los bancos
llevaba a que pudieran controlar la actividad de los industriales y comerciantes. En la actualidad,
serían  las  instituciones  financieras  internacionales  las  que,  al  centralizar  grandes  sumas  de
recursos,  puedan fijar  libremente  las  tasas  de  interés  y  apropiarse de  crecientes  porciones  de
plusvalía.

Y  tras  la  idea  del  monopolio  surge  inevitablemente  el  imperialismo,  de  ahí  el  vínculo  con
Hilferding  y  Lenin,  y  de  que  Lapavitsas  (2009:6)  señale  que  su  enfoque  propuesto  de  la
financiarización “se funda explícitamente en los debates clásico marxistas sobre el imperialismo y
el capital financiero al principio del siglo XX.” Con estas propuestas, la explicación de la dinámica
del  sistema  capitalista  no  requiere  de  la  ley  del  valor,  sino  de  aspectos  subjetivos  como  el
imperialismo y los monopolios financieros que sojuzgan a los pueblos.

6. RENTABILIDAD DEL CAPITAL E INVERSIÓN: UNA RELACIÓN CONTRADICTORIA

Uno de los fundamentos de la financiarización radica en la disociación entre tasa de ganancia y
nivel de acumulación de capital (véase Duménil y Levy, 2004). Para Husson (2008:2), la diferencia
entre  las  tasas  de  ganancia  y  de  inversión  constituye  un  buen  indicador  del  grado  de
financiarización En principio, siguiendo a Marx, el crecimiento económico se explica a partir de la
ganancia en la medida que fundamenta la inversión. Si el excedente es más que suficiente, no se
explica la razón de que de modifique la pauta de la distribución en beneficio de las inversiones
productivas que, al generar crecimiento económico, darán lugar a nuevas necesidades de crédito y
de  enriquecimiento  de  los  prestamistas.  Aunque puedan bajar  las  tasas  de  interés,  se  podrían
incrementar los beneficios de las finanzas, llegando a una confluencia de intereses beneficiosa
para todos los capitales. Esta coincidencia entre la recuperación de la rentabilidad del capital, que
indica que la generación de excedente ha recuperado los niveles anteriores a la crisis, pero no de
la inversión, supone un problema de desproporción entre producción y demanda, lo que se puede
caracterizar  como subconsumo.  El  excedente  ha  crecido  demasiado  y  no  hay  perspectivas  de
invertirlo  rentablemente,  lo  que  sería  regresar  a  la  concepción  de  la  desproporción  entre
producción y consumo o teoría subconsumista, con una larga tradición histórica. S. de Sismondi
puede ser considerado su precursor, seguido posteriormente por autores como T.R. Malthus, J.A.
Hobson, K. Kautsky, R. Luxemburg, F. Sternberg, J. Steindl e incluso J.M. Keynes. En el ámbito
marxista, el subconsumismo se compone de diferentes tendencias, ligadas en las últimas décadas a
la teoría del capitalismo monopolista y a los autores de la revista estadounidense Monthly Review,
2 y que parecen ser los precursores de la tesis de la financiarización (Medialdea, 2009, Lapavitsas,
2009)  Aunque  tampoco  existe  una  definición  única  de  esta  corriente,  se  puede  adoptar  una
definición amplia como la siguiente: la raíz de la crisis radica en la incapacidad de la demanda
para absorber el volumen total de la producción, o en términos de Marx, en virtud de un exceso de
tasa  de  plusvalor  que  impide  la  realización  del  producto.  Existen  dos  tendencias  dentro  del
subconsumo, i) la herencia malthusiana, centrada en el nivel absoluto del ahorro, que retoma esta
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visión al asegurar la existencia de una relación inversa entre desregulación financiera y ahorro
(Palazuelos, 1998); y la derivada de Sismondi, que destaca la distribución del ingreso en sí mismo
como causa de la crisis (Bleaney, 1977:7), habida cuenta de los nexos entre financiarización y
desigualdad.3 Con lo cual, surge el interrogante ¿qué es lo que suscita la expansión sostenida?
Para explicarla debe por tanto recurrir a factores exógenos, ya sea la hegemonía de una gran
potencia,  el  gasto  improductivo  (militar),  innovaciones  tecnológicas,  etc.  Como se  aprecia,  la
dirección de la causalidad de esta tesis va de lo financiero a lo real, entendido como la inversión
productiva, lo que tiene ciertas carencias explicativas. Esta posible coincidencia de mayores tasas
de ganancia y reducida acumulación no prueba necesariamente una cierta causalidad que toma
como referente básico la financiarización, ni tampoco el sentido de esta causalidad, por la cual el
protagonismo financiero ocasiona la debilidad de la acumulación. Puede ser al revés, la debilidad
de la acumulación es la que lleva a la fortaleza de las finanzas. Esta teoría se mantiene en el nivel
de  las  manifestaciones  directas  de los  fenómenos  al  suponer  la  idea  del  exceso  de ganancias
producto  del  predominio  del  ámbito  financiero  mientras  parece  sustentar  la  idea  de  la
improductividad del mismo. Implícitamente, quiebra el nexo del dinero con la existencia de las
mercancías y el doble carácter del trabajo (concreto y abstracto) puesto que no se es consciente de
la línea causal existente entre teoría del valor y concepción del dinero. El dinero es la encarnación
social del trabajo humano, pero ello no quiere decir que todo signo monetario, que en definitiva
puede crearse a voluntad, represente trabajo social en un sistema monetario en el que la oferta no
está ligada directamente a un patrón no metálico. Aunque el nexo existe, sólo se hace visible en los
momentos de crisis en los que desaparecen enormes cantidades que resultaban ficticias, creaciones
del sistema de crédito sin un soporte en creación de nuevos valores. Por ello, el enfoque de la
financiarización  identifica  erróneamente  la  creación  monetaria  con  generación  de  excedente,
mientras identifica como causa de la crisis a este sistema de crédito. En su ausencia, se limitaría el
proceso de acumulación de capital y los problemas aparecerían antes. Se olvida que el crédito
puede  generar  dinero  sin  la  sanción  social  para  los  trabajos  concretos  que  los  convierta  en
abstractos, y que pueda darse el caso de que efectivamente no ocurra así, por lo que la destrucción
de valores que ocurre en la crisis se achaca erróneamente al crédito, como si una economía no
tuviera una propensión hacia la crisis independientemente de dicho crédito. El capital ficticio, que
abunda en las fases expansivas en las que se desarrolla una burbuja financiera, proporciona el
derecho a una porción de un excedente que todavía no ha recibido la  sanción efectiva por  el
mercado. Hay que tener en cuenta que hay crédito que genera capital (véase Astarita, 2008a:5),
que implica un nuevo impulso a la acumulación: “el sistema crediticio no se limita a centralizar y
canalizar hacia la producción recursos monetarios ya existentes –que parece haber sido la forma
de crédito que más consideró Marx–, sino que genera, de alguna manera, el dinero (bancario) que
abre  el  circuito  del  capital.”  (Astarita,  2008a:5)  Por  otra  parte,  cualquier  tipo  de  intento  de
contrastación empírica debe tomar el conjunto de la economía mundial, no sólo de una economía
en cuestión, como la de Estados Unidos o Francia, las cuales no probarían absolutamente nada.
Especialmente debido a la desregulación financiera y la creciente movilidad de los capitales es
necesario  matizar  esta  disociación  al  plano  nacional,  como  acertadamente  hace  Medialdea
(2009:122)  entre  el  ahorro  y  la  inversión.  Finalmente,  para  Stockhammer  (2004:735),  “las
empresas (en promedio) no están constreñidas por las finanzas (los beneficios son elevados), pero
sus prioridades hacen que no elijan invertir”, por lo que explica esta desproporción a partir de una
cuestión subjetiva, la elección de los agentes .

7. POSIBLES EXPLICACIONES DEL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

7.1. Expansión del ámbito financiero y la desproporcionalidad

La financiarización entendida genéricamente como una expansión de las ramas financieras que
perjudican  el  crecimiento  de  las  productivas,  y  por  extensión  del  conjunto  de  la  economía,
encuadra a esta tesis dentro de las teorías que explican la crisis a partir de una desproporción
sectorial. En las décadas posteriores a la publicación del libro II de El Capital el debate en torno a
la  teoría  de  la  crisis  en  Marx  se  centró  sobre  las  interpretaciones  basadas  en  la
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desproporcionalidad inter-ramal, cuyos protagonistas serían los seguidores de R. Hilferding y R.
Luxemburg.  No  obstante,  sólo  de  manera  excepcional,  coyuntural  o  momentánea  pueden
establecerse estos desajustes que originen problemas en el proceso de acumulación, por lo que
establecer una argumentación de carácter general es ciertamente indefendible a partir de la teoría
de Marx, por más que coyunturalmente pueda producirse una recesión, pero no una crisis global.
Es  decir,  la  desproporcionalidad  sectorial  únicamente  puede  conducir  a  desajustes  parciales
susceptibles  de  superación  por  los  propios  mecanismos  de  ajuste  de  la  economía  capitalista,
mediante el movimiento de capitales. En definitiva, la desproporción es un rasgo inherente a todo
sistema económico basado en la producción mercantil, y por tanto careciendo de una regulación
consciente.  Por tanto,  los problemas de la acumulación de capital son de carácter técnico,  no
serían calificables en puridad de crisis, sino de desequilibrios coyunturales.

7.2. El estrangulamiento de las finanzas

En principio, parece que el nivel de rentabilidad se ha restablecido los niveles anteriores a la crisis
económica de los años setenta pero una parte considerable de los mismos han sido apropiados por
los prestamistas en virtud de los altos tipos de interés y por los accionistas en forma de dividendos,
con lo cual se ha reducido el monto de ganancia empresarial neta, que resulta ser un residuo,
disponible para la inversión productiva. Sin embargo, existe cierta contradicción en la punción que
se le atribuye a los intereses y al hecho de que se asegura por otra parte que las empresas cada vez
recurren menos al crédito bancario y en mayor medida a financiarse con fondos propios (ahorro y
emisiones de acciones), como destaca Plihon (2003:23). En cualquier caso, se explica el descenso
de  la  rentabilidad  del  capital  a  partir  de  la  punción  que  llevan  a  cabo  los  rentistas  por  el
incremento del peso de las actividades financieras. Se asume así su carácter improductivo, como
una carga para el proceso de acumulación, no como una consecuencia del desarrollo económico
que tiene una función vital en la continuación del proceso productivo. Esta perspectiva enlaza así
con las teorías que explican el descenso de las ganancias y la consiguiente crisis económicas, entre
otros factores, con la extensión de las actividades improductivas (comercio, finanzas, supervisión,
etc.), no sólo financieras, y cuyo máximo exponente es F. Moseley (1991).4 Desde la perspectiva de
la dicotomía producción versus circulación, coincide además con el análisis de Lebowitz (1976),
quien  también  aludía  a los  gastos  improductivos  y  sostenía  que  “el  tiempo de circulación,  la
barrera al capital, necesariamente tiene un efecto crítico sobre la tasa de beneficio” (Ibíd.: 246),
es decir, “es el aumento del tiempo de circulación lo que conduce a la crisis.” (Ibíd.:247) No
obstante, ser una deducción del plusvalor no implica de manera alguna la existencia de causalidad
en el descenso de la rentabilidad. El capital improductivo tiene efectos contradictorios sobre la
tasa de beneficio,  se podría asegurar que lo reduce estáticamente y lo mejora dinámicamente.
Resulta  necesario  clarificar  este  estatus  contradictorio,  limitado  pero  esencial,  puesto  que  el
capital  improductivo  (financiero),  aun  visto  como  autónomo,  no  representa  sino  al  capital
productivo en la esfera de la circulación.5 De hecho, sustentar que las actividades improductivas
suponen un obstáculo al crecimiento “implica sostener que los gastos improductivos funcionan
como variable independiente y autónoma en el funcionamiento de la economía,” (García y otros,
1999:250-251) manifestándose la ausencia de un análisis dinámico.

7.3. La primacía de la circulación y la distribución

La apropiación de una mayor cantidad de excedente por parte del ámbito financiero, sea en forma
de intereses o dividendos, explica la crisis en la medida que no permite que fluya a la inversión
productiva.  Implícitamente,  se  atribuye  la  crisis  a  una  modificación  de  la  distribución  del
excedente,  modificación  que  se  realiza  no  en  términos  verticales,  producto  de  un  alza  de  los
ingresos de los trabajadores, sino en términos horizontales. Es la mayor apropiación de rentas por
parte de un segmento del capital el que está en la base de la crisis. Esta tesis supone invertir el
análisis de Marx respecto de la primacía del ámbito de la producción, en el cual es un aspecto
intrínseco del sistema capitalista, el cambio técnico ahorrador de trabajo, el que está en la base de
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la crisis al reducir progresivamente la rentabilidad del capital. Una de las aportaciones de Marx es
precisamente haber establecido la jerarquía de estos ámbitos,6 a pesar de lo cual, y ello constituye
otro mérito añadido, demuestra la necesidad de la crisis en la economía capitalista aun bajo el
supuesto de que se realice el  total del plusvalor, sin necesidad de interrupciones en la fase de
circulación o de alteraciones del patrón distributivo; esto es, en su pureza conceptual. Este método
le lleva a encontrar en el  propio capital  en general  sus límites inmanentes (véase Marx,  TPV,
II:453-454) En este sentido, una de las fallas de estos autores se halla en la incomprensión de la
preeminencia de las leyes de la producción, que condicionan la pauta y fijan los límites de la
distribución. Considérese no obstante que en tanto análisis estático, se abre la puerta, en términos
analíticos, a sostener que la crisis pudiera venir explicada en otro momento por un aumento del
salario, pues también en el momento del surgimiento de la crisis, cuando desciende abruptamente
la  ganancia,  los  salarios  se  encuentran  en  el  nivel  máximo.  Esta  idea  posee  dos  variantes,
atribuyendo la punción o estrangulamiento del beneficio industrial a los dividendos o bien a los
crecientes tipos de interés. La primera opción alude a uno de los cambios cualitativos originados
por la financiarización, el cambio en la organización y objetivos de las empresas a favor de los
accionistas o el gobierno corporativo de la empresa. Sin embargo, teóricamente resulta inexplicada
la razón de que los perceptores de os dividendos no opten por invertir parte de sus ganancias si
efectivamente existen perspectivas de rentabilidad futuras, habida cuenta de que en principio la
tasa de ganancia se ha restablecido. En la práctica, no se sustenta habida cuenta de que uno de los
rasgos de la expansión posterior a la crisis de 2000-2001 fue un incremento de los beneficios
retenidos por las empresas (Lapavitsas, 2009:14), proceso que ya señalaba Sweezy (1942).

 7.4. Concepción del tipo de interés

La posibilidad de que el alza de los tipos de interés reduzca el monto de beneficios disponible para
la  inversión  supone  por  una  parte,  considerarlos  como  un  coste,  no  como  una  fracción  del
excedente, y por otra atribuir implícitamente al responsable de dicho alza la responsabilidad de la
crisis, en este caso la primacía del capital financiero, que tiene la capacidad de someter al resto de
agentes  a  sus  intereses.  Con  lo  cual,  resulta  que  la  autoridad  económica,  considerada  como
dependiente de la voluntad de este capital,  tiene la capacidad de fijar a voluntad los tipos de
interés.  De  esta  forma,  se  desvincula  la  formación  de  estas  tasas  del  proceso  objetivo  de  la
acumulación de capital, pues en otro caso sería una consecuencia de la crisis y no su causa. Así,
abre la vía a concepciones exógenas del dinero, y lleva a explicaciones como las del golpe de
estado de las finanzas. De acuerdo al enfoque de Marx, el tipo de interés se explica a partir de la
oferta y demanda de dinero, pero tiene como fundamento último el proceso de acumulación de
capital. Específicamente, considerando su visión de que el interés es una parte del excedente, no un
coste de producción, por más que así se manifieste al empresario individual. En la medida en que
se analiza el proceso de acumulación tomando la perspectiva individual del agente económico,
como parece llevar a cabo el enfoque de la financiarización, los procesos económicos se invierten,
y así las crisis aparecen como producto de la incapacidad por vender y no como un problema de
valorización, o bien por el incremento de los costes tales como salarios o tipos de interés. Y esto
porque normalmente el tipo de interés se mueve de forma inversa a la tasa de ganancia, por lo que
surge la idea de que es esta tasa la que origina el descenso de la rentabilidad que acaba sumiendo
a la economía en una recesión. De forma similar, al restringirse el crédito en las fases de crisis,
ciertas teorías achacan a la evolución del propio crédito la causa de la crisis. Sin embargo, en
estos  momentos  la  menor oferta de recursos  coincide con un incremento de la  demanda para
solventar las crecientes deudas, lo que eleva la tasa de interés. Esto no significa que no tenga
margen de maniobra la política monetaria decidida por las autoridades correspondientes, sólo que
debe considerarse que tiene límites, los cuales fija el proceso de acumulación, de la misma forma
que una política fiscal tiene límites en las relaciones de producción y la apropiación de ingresos
para financiar un cierto gasto público. Por otra parte, existe una contradicción entre los tipos de
interés y el auge financiero, pues una elevación de los tipos de interés perjudica el aumento del
precio  de  acciones  y  demás  activos.  Además,  la  ganancia  del  sector  bancario  no  va  ligada

125



necesariamente a mayores tipos de interés, pues pueden ser reducidos pero verse compensados por
una demanda de dinero en expansión. Esto se deriva de la ausencia de una definición adecuada de
la realidad a la que se somete a crítica, el capital financiero.

8. ALGUNAS IMPLICACIONES

La tesis de la financiarización como teoría de la crisis pertenece al conjunto de teorías de la
desproporción, circulacionistas o de la posibilidad de la crisis. En efecto, la crisis no sería un
elemento necesario e inevitable del proceso de acumulación, sino que se puede evitar con una
gestión apropiada que restablezca las condiciones de proporcionalidad sectorial y entre segmentos
del  capital  (dividendos,  tipos  de  interés  y  ganancia  industrial).  El  fundamento  de  estas
explicaciones  se  basa  en  la  forma de  manifestación  externa  de  la  crisis  y  no  en  las  razones
subyacentes a su apariencia. El eje de la discusión se debe ubicar en considerar si la crisis se
deriva de la naturaleza interna de la producción basada en la valorización del capital, en cuyo
caso es un momento necesario de la acumulación capitalista, o bien en los fenómenos superficiales
de la fase de circulación, lo que haría de las crisis momentos meramente posibles. Por esta razón
las denominamos teorías circulacionistas o de la posibilidad. La contradicción fundamental de la
economía pareciera girar desde la tradicional capital-trabajo hacia la de finanzas frente al capital
o sector productivo, o finanzas enfrentadas al trabajo o los pueblos, según el autor (véase Astarita,
2008b:2).  Como se ha explicado,  se  explican los  aspectos  referidos  a los  diversos  capitales  y
actividades no como resultados o derivaciones del concepto global de capital o acumulación del
mismo,  para  posteriormente  entender  las  relaciones  y  conflictos  entre  capitales  o  ámbitos
(actividades), sino que el análisis coincidiría más bien con la óptica neoclásica, explicando el todo
a partir de la mera agregación de las partes. En este sentido, invierte la perspectiva holista de
Marx, el cual parte de la totalidad de la economía y el valor creado para explicar las cuestiones
parciales, sean las economías nacionales o las partes en las que se divide el ingreso total. La tesis
de la financiarización explica la caída de los salarios y de la ganancia del capital industrial y
comercial  a  partir  del  creciente  protagonismo  de  las  finanzas,  tanto  en  lo  cuantitativo  como
cualitativamente  por  la  nueva  organización  empresarial,  lo  cual  repercute  sobre  la  totalidad
mediante  una  menor  tasa  de  acumulación  que  obstaculiza  el  incremento  del  valor  total.  En
ausencia  de  una desregulación financiera,  ¿no tendría  el  capitalismo unas leyes  generales  de
desarrollo  que  implican  una  tendencia  intrínseca  hacia  la  crisis?  De  tener  una  respuesta
afirmativa, no se puede achacar la crisis actual a la codicia de ciertos financieros ni a una política
económica determinada (desregulación financiera o neoliberalismo). Si el predominio es de las
actividades  financieras,  y  si  las  empresas  no  financieras  crecientemente  participan  en  tales
actividades, con lo que se difumina la diferencia entre ambos capitales, ¿dónde queda la idea de la
dictadura de unos capitales sobre otros? Véase que sería más apropiado partir del proceso de
acumulación regido por la ley del valor para entender por qué ciertas actividades tienen más o
menos relevancia,  no ciertos  individuos o fracciones del  capital.  Si  la  financiarización supone
especulación que incrementa el precio de las acciones sin expansión del capital, ¿acaso no existe
un efecto riqueza sobre las empresas industriales que pueden financiarse para acometer proyectos
de inversión? Pueden hacer nuevas emisiones para mejorar el capital, y también pueden servir de
colaterales para acceder a préstamos. En última instancia, se llega a la conclusión de la existencia
de un capitalismo “malo”, o capitalistas, liderado por las finanzas, y un capitalismo industrial o
positivo y progresista, de lo cual incluso es consciente un autor como Husson. Esta interpretación
contiene una parte de veracidad pero corre el riesgo de exonerar el capitalismo productivo. Habría
en resumen un “buen” capitalismo que se vería obstaculizado para funcionar correctamente por la
punción  operada  por  las  finanzas.  Tal  esquema  [grill  de  lecture]  implica  lógicamente  que  el
horizonte de un proyecto alternativo podría limitarse a la regulación del capitalismo: al aliviarlo
de esta presión financiera de la que vienen todos los males, se le podrían volver a dar los medios
de funcionar normalmente. (Husson, 2008:1)

(Mateo Tomé, Juan Pablo.  “Crítica de la tesis  de la financiarización como teoría de la crisis.
Un intento de caracterización teórica” (borrador de discusión)
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“La  “financiarización”  es  un  concepto  relativamente  reciente,  que  tiene  buena  acogida
principalmente dentro del sector denominado crítico o heterodoxo de la economía académica. Se
emplea también, con suficiente frecuencia, en artículos de prensa o blogs que tratan de asuntos
relacionados con temas políticos y económicos. La financiarización de la economía es presentada a
menudo como una de las causas de la crisis financiera del año 2007 y un elemento esencial del
capitalismo  del  siglo  XXI.  En  este  artículo  nos  centramos  en  un  planteamiento  generalmente
compartido  por  los  defensores  de  la  tesis  de  la  financiarización,  y  con  el  cual  estamos  en
desacuerdo.

Según este planteamiento, en las últimas décadas ha habido una expansión de las finanzas a costa
de la economía productiva. En este marco, el aumento del mundo de las finanzas es perjudicial
para la economía productiva ya que absorbe los fondos que se podrían canalizar hacia el sector
productivo  y  los  dedica  a  la  especulación  en  los  mercados  financieros.  De  esta  manera,  las
finanzas, ente abstracto, o como mucho personificado en los bancos, es como un tumor del sector
productivo, que impide que éste pueda desarrollar todo su potencial, lo que también lleva a la
destrucción de muchos puestos de trabajo.  Esta visión sugiere la existencia de una pugna por
recursos entre las empresas del sector productivo y el sector financiero, en las que el segundo
supuestamente sale ganado.

Nuestro planteamiento es que existe una estrecha conexión entre lo que se denomina el  sector
financiero y el sector productivo, igual que existe una estrecha relación entre el capital financiero y
el capital productivo. Y esta relación no es de dominación del primero sobre el segundo, porque, en
la gran mayoría de los casos son lo mismo.

Los  grandes  patrimonios,  que  conforman  las  inmensas  cantidades  de  dinero  que  buscan
rentabilizarse en los mercados financieros proceden principalmente del “sector productivo”. Son,
en primer lugar, las grandes fortunas ligadas al sector de la alta tecnología (Bill Gates, Mark
Zuckerberg o Larry Ellison), de la industria textil (Amancio Ortega), de las telecomunicaciones
(Carlos  Slim),  los  medios  de  comunicación  (Michael  Bloomberg),  la  producción  de  productos
cosméticos (Liliane Bettencourt), los grandes almacenes (Jiam y Alice Walton) o de conglomerados
que operan en múltiples sectores desde el energético a la producción de electrodomésticos y la
venta de joyería (Warren Buffet).

Aparte  de  los  supermillionarios  susodichos,  todos  actualmente  en  la  lista  Forbes,  hay  otros
patrimonios  de  menor  tamaño,  pero  aun  considerable,  procedentes  de  todos  los  sectores
productivos, que invierten el excedente resultante de la actividad de sus empresas en instrumentos
financieros.

Los bancos, fondos de inversión,  hedge funds y otras entidades especializadas en la gestión de
patrimonio  del  sector  financiero  son  vehículos  de  inversión  para  las  clases  pudientes.  Estos
canalizan el dinero que se les encomienda para ser invertido en instrumentos financieros varios,
principalmente acciones de empresas y bancos, bonos públicos y corporativos, bienes inmuebles
(que,  aunque  no  pertenecen  a  la  categoría  tradicional  de  instrumentos  financieros,  están
gestionados  de  manera  similar)  y  otros  instrumentos  financieros  (depósitos,  productos
estructurados, etc.). Esta riqueza nutre una parte muy importante de los mercados financieros.

Por tanto, el poder y la perpetuación de esta clase social, que llamamos el capital financiero, está
íntimamente ligada a los mercados financieros, donde está invertido gran parte de su patrimonio
en una forma u otra.  Pero los  rendimientos  que obtienen los  propietarios  de  los  instrumentos
financieros (los  dividendos,  los  tipos de interés que pagan los  emisores a los compradores  de
bonos,  etc.)  provienen  de  la  apropiación  privada  del  excedente  económico  generado  por  los
trabajadores y las trabajadoras, de la explotación de la naturaleza y de las desiguales relaciones
de género, pero no de un supuesto milagro en el que la riqueza brota de los mercados financieros.
Por  eso  los  mercados  financieros  protagonizaron  caídas  espectaculares  ante  la  evidencia  del
menor crecimiento tras el estallido de la crisis.

En estos tiempos se habla mucho de cómo el 1% más rico del mundo posee el 99% de toda la
riqueza del mundo. Ese mismo 1% forma parte del capital productivo y es capital financiero, en
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cuanto que su fortuna, independientemente del sector en el que se ha generado, está invertida en
instrumentos financieros del tipo de los que nombramos en el párrafo anterior. Y no es únicamente
el 1%, lo mismo es verdad para el 10% más rico o el 20% más rico del mundo, pertenecientes a la
misma clase social, que, como cualquier otra, tiene su jerarquía, con sus capas más altas y más
bajas.  A dicha  clase  pueden  pertenecer,  a  su  vez,  algunos  de  los  gestores  o  directivos  de  los
vehículos de inversión que hayan acumulado un patrimonio coherente con dicho estatus social.

Estos individuos comparten los mismos intereses de clase y el interés de esta clase social no es que
haya  crisis  económicas,  no  es  que  el  sector  productivo  se  hunda,  por  la  razón  de  que  ellos
representan al sector productivo, al ser los propietarios de las grandes empresas y también de los
grandes bancos. Situar el sujeto de la financiarización en las finanzas o en los mercados, construye
un velo sobre los agentes sociales que forman parte de la categoría capital financiero. El poder que
aparentemente  ostentan  los  vehículos  a  través  de  los  cuales  se  instrumenta  parte  de  la
reproducción  de  estos  grandes  patrimonios,  bancos  y  otras  instituciones  que  generalmente  se
identifican con el sector financiero, no es más que el reflejo del poder que ostenta hoy en el mundo
el capital financiero.

También es un velo hablar de los bancos y no de los propietarios, es decir, los grandes capitalistas
que poseen carteras diversificadas de acciones de bancos y de grandes empresas, además de otras
inversiones, como en  hedge funds que finalmente reciben sus rendimientos de los beneficios de
empresas  y  de  instrumentos  de  deuda.  Estos  poderes  aprovecharon  la  crisis  para  apoyar  las
reformas  laborales  y  de  gasto  social  regresivas  puestas  en  práctica  por  numerosos  gobiernos
democráticamente elegidos, que defienden los intereses del capital financiero. Unas políticas, que,
en  un  contexto  de  prolongada  recesión  económica,  como  el  actual,  pueden  llegar  a  ser
contraproducentes para sus intereses.

Otra derivada de esta visión según la cual las finanzas o la financiarización inhibe a la esfera
productiva es que la economía productiva o la empresa se convierte en un concepto mistificador,
algo positivo al estar contrapuesto a lo negativo que es el mundo financiero. Este es otro velo más,
que encubre las relaciones  de producción dominantes,  con múltiples  efectos  destructivos  de la
naturaleza, con la aplicación de condiciones de trabajo extenuantes en la mayoría de los países
“desarrollados” y más todavía en el resto del mundo, con remuneraciones que apenas permiten la
supervivencia o, según qué lugar, con la utilización de mano de obra esclavizada.

Se pueden debatir muchísimas más cuestiones en torno a estos temas. Pero conceptualizar el sector
financiero como una excrecencia maligna del sector productivo, en una pugna uno con otro, por los
recursos o por el poder, es no entender que eso que llamamos sector financiero está principalmente
al  servicio  de  los  grandes  patrimonios,  que  son  a  la  vez  los  propietarios  de  los  medios  de
producción y los propietarios de la riqueza invertida en los mercados financieros”.

http://www.economiacritica.net/?p=8088 .  Blog de Econonuestra en Público.es

……………………………………

Una necesaria verificación.

Respecto  a  las  teorizaciones  sobre  el  derrumbe  capitalista,  el  proceso  de  la
acumulación  capitalista,  de  la  reproducción  a  escala  ampliada,  no  ha  conducido  ni
conduce al derrumbe mediante un proceso acumulativo y progresivo ni tampoco a un
derrumbe súbito. Ha conducido y conduce a periódicas explosiones, con crisis cíclicas,
desplegando procesos de desvalorización tremendos, cuya magnitud está relacionada
con el grado alcanzado de sobreproducción de capital en todas sus variedades, y con la
sobrecapacidad que se va acumulando de diversas formas a pesar de los episodios de
crisis.  De  ahí  el  destacable  papel  drenante  y  “purificador”  de  ambas  Guerras
Mundiales que no llevaron el mundo ni a la barbarie ni al hundimiento, sino al desarrollo
de  la  civilización  capitalista,  y  por  tanto  necesariamente  de  sus  catástrofes  y
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tropelías ingentes.

Hölderlin había escrito. “Donde está lo que nos salva también crece el peligro”.

El nivel alcanzado por el capital fijo determina poderosas dificultades para valorizar
las inversiones capitalistas, favorece la tendencia a la caída de la tasa de ganancia,
tiende a inhibir el crecimiento de la inflación cuando coincide con masas de capital
dinero sobreacumuladas y sin salidas rentables adecuadas (de esto saben mucho la
FED, el BCE,  el Banco Central chino y demás organismos semejantes),  y exige a la
burguesía deteriorar las condiciones de trabajo y existencia del  proletariado para
extraer más plusvalor, mientras los Bancos centrales acumulan ingentes fondos y se
desarrollan  guerras  comerciales,  crímenes  arancelarios  y  disputas  cambiarias.  Los
ciclos  bélicos  son  determinados  por  ello  y  por  determinaciones  que  presentan  un
cierto nivel de autonomía, en áreas burguesas políticas y militares.

Sostenía justamente Engels:
“El  desarrollo  político,  jurídico,  filosófico,  religioso,  literario,  artístico,  etc.,  descansa  en  el
desarrollo económico. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base
económica. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todo lo demás efectos
puramente  pasivos.  Hay  un  juego  de  acciones  y  reacciones,  sobre  la  base  de  la  necesidad
económica, que se impone siempre, en última instancia. El Estado, por ejemplo, actúa por medio
de los aranceles protectores, el librecambio, el buen o mal régimen fiscal; y hasta la mortal agonía
y la impotencia del filisteo alemán por efecto de la mísera situación económica de Alemania desde
1648 hasta 1830, y que se revelaron primero en el pietismo y luego en el sentimentalismo y en la
sumisión servil a los príncipes y a la nobleza, no dejaron de surtir su efecto económico”.

(Carta a W. Borgius. En Breslau. Londres, 25 de enero de 1894

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e25-i-94.htm )

Marx había escrito:
“Ya a comienzos del siglo XVIII las manufacturas holandesas han sido ampliamente sobrepujadas
y  el  país  ha  cesado de  ser  la  nación industrial  y  comercial  dominante.  Uno de  sus  negocios
principales, entre 1701 y1776, fue el préstamo de enormes capitales, especialmente a su poderosa
competidora Inglaterra. Un caso análogo lo constituye hoy la relación entre Inglaterra y Estados
Unidos. No pocos capitales que ingresan actualmente a Estados Unidos sin partida de nacimiento,
son sangre de niños recién ayer capitalizada en Inglaterra "La gran parte que toca a la deuda
pública,  así  como  al  sistema  fiscal  correspondiente,  en  la  capitalización  de  la  riqueza  y  la
expropiación de las masas, ha inducido a una serie de escritores como Cobbett, Doubleday y otros
a buscar erróneamente en aquélla la causa fundamental de la miseria de los pueblos modernos”.

(“El Capital”, Tomo I, Capítulo XXIV: “La llamada acumulación originaria”)

Investigamos sobre realidades del movimiento capitalista y tendencias comprobadas
en su despliegue internacional.

Veamos la denominada sobrecapacidad y su relación con la tasa de ganancia:
“En cuanto a la sobrecapacidad, consiste en la sobreacumulación de capital fijo, esto es, en la
construcción de plantas con una capacidad de producir una cantidad de mercancías muy superior
a  lo  que  puede  absorber  el  mercado  en  condiciones  “normales”  de  acumulación.  La
sobrecapacidad se mide con los índices de utilización de capacidad. Por ejemplo, en EEUU, la
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utilización de la capacidad promedio del conjunto de la industria, entre 1972 y 2011 fue del 80,3%.
Durante la crisis de 2009 llegó a un piso de 67,3%, en tanto que en febrero de 2012 se ubicaba en
78,7% (los niveles más altos alcanzados en los años 1994-5 fue 85,1%; todos los datos los tomo de
la página web de la Reserva Federal). Dado que se trata de promedios, la sobrecapacidad puede
ser  muy elevada en  determinadas  industrias;  cuando afecta  a industrias  claves,  ejerce  efectos
depresivos sobre el resto de la economía. La sobrecapacidad ejerce una presión bajista sobre la
tasa de rentabilidad, no solo porque aumenta la inversión de capital por trabajador, sino también
porque aumenta los  costos  fijos  de las  empresas.  Además,  por  lo  general  es  acompañada por
presiones bajistas de precios”.

(Astarita. Rolando. “Crisis, sobrecapacidad y coyuntura”)

Más:
https://www.modaes.es/entorno/sobrecapacidad-falta-de-inversion-e-incertidumbre-las-barreras-a-
la-industria-en-china.html

http://www.plastico.com/temas/Organizaciones-europeas-de-manufactura-advierten-
sobrecapacidad-industrial-de-maquinaria+128247

https://www.bnamericas.com/es/noticias/industria-del-acero-insta-a-gobiernos-a-abordar-
sobrecapacidad

En  la  parte  de  anexos,  así  como  en  otras  publicaciones  nuestras  referenciadas,
mostramos abundantes datos sobre ello y añadimos textos para estudiar los debates y
diversidad  de  enfoques  existentes,  incluyendo  medios  del  “marxismo  académico” y
economistas críticos respecto al mainstream burgués.

Como conclusión a la que llegamos de manera reiterada, es patente que el análisis de
Marx es diferente del que desarrollan Hilferding y Lenin, con sus ecos actuales en las
teorías de la “financiarización”.

En medios del “marxismo académico” y del denominado postkeynesianismo desde hace
dos décadas hay muchas referencias de dicha teoría.

“Financiarización” se trata de un término acuñado por el economista Gerald Epstein,
cuya definición es:
“Financiarización  significa  el  creciente  papel  de  los  intereses  financieros,  de  los  mercados
financieros, de los agentes financieros y las instituciones financieras en el funcionamiento de las
economías nacionales e internacionales.”  

(Financialization and the World Economy, Cheltenham, Elgar. 2005)

“Los autores de la financiarización sostienen que las finanzas impusieron su hegemonía sobre el
capital productivo a finales de la década de 1970. Y que en consecuencia, el sector financiero, y en
particular los bancos, pasaron a obtener una tasa de rentabilidad sistemáticamente más elevada
que los capitales productivos o mercantiles”.

(Astarita, Rolando. “Capital   bancario y tasa media de ganancia” )

Vemos que esta teoría tiene importantes raíces en las tesis de Hilferding, las de Lenin
y las de sus partidarios posteriores. Un economista la define así:
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“Patrón de acumulación en el  cual  la obtención de beneficios ocurre crecientemente mediante
canales financieros, más que el comercio y la producción de mercancías” (Krippner, 2005)

“Uno de los fundamentos de la financiarización radica en la disociación entre tasa de ganancia y
nivel de acumulación de capital (Duménil y Levy, 2004), cuya divergencia incluso puede servir de
indicador  del  grado de  financiarización  (Husson,  2008a).  La  financiarización responde así  al
protagonismo de un flujo de ingreso, los intereses percibidos por los acreedores y los dividendos
acaparados por los accionistas, personificados en el denominado rentista, las entidades que llevan
a cabo tales actividades y las instituciones o “lugares” en las que acontece la dinámica financiera.
Tales serán, por consiguiente, los elementos de cierta concepción ¿o teoría? de la crisis”.

(Mateo,  J.P.  (2015). La  financiarización  como  teoría  de  la  crisis  en  perspectiva  histórica.
Cuadernos de Economía, 34(64), 23-44 )

En anexos al final de este libro publicamos textos con críticas a esta teoría de la
financiarización, además de  los extractados anteriormente, con abundantes datos y
argumentos por parte de economistas críticos.

Hay que  resaltar  que  el  papel  del  dólar  y  de  la  economía  de  EEUU en  el  mundo,
dominante tras la II Guerra Mundial y muy operativa en términos financieros tras la
Conferencia de Bretton Woods (Julio 1944), ha facilitado y propulsado en general una
enorme  actividad  financiera  e  importantes  flujos  internacionales  de  capitales,  en
determinadas coyunturas y momentos con destacados efectos no especulativos, pero
en otros notoria y marcadamente especulativos.  El fin de los acuerdos de Bretton
Woods  y la posterior inconvertibilidad del dólar respecto al oro (1970) junto a la
adopción de los tipos de cambio flotantes en 1973, facilitaron en buena medida la
expansión  de  esos  últimos.  Por  ello en unos  momentos  determinados,  los  efectos
especulativos se han impuesto netamente, siendo los mayores centros de difusión la
zona capitalista estadounidense, y la City de Londres, tradicionalmente muy vinculadas
entre  sí.  Es el caso del  periodo  que  llevó  a la  última crisis  financiera  y económica
general (2007-08). Proviene y se enraíza en condiciones de periodos anteriores en que
las dificultades para la obtención de una adecuada y potente valorización del capital
industrial fueron acumulándose de forma notoria aunque irregular y desigualmente.

Con frecuencia  en el capitalismo tras los excesos  de  la  especulación financiera  hay
movimientos de reordenación tras las crisis correspondientes, donde la presencia del
capitalismo  estatal  es  notoria.  Pero  el  mecanismo  vuelve  a  resurgir,  como  el  del
crédito y los movimientos causados por los tipos de cambio. Cuando el auge industrial
acompañado de un correlato comercial es consistente, permite compatibilizar ambos
movimientos sin grandes sacudidas;  pero cuando algo falla significativamente en la
dinámica inversora industrial y la valorización de sus capitales, y tales fenómenos se
desarrollan  como  tendencia,  se  amplía  el  flujo  de  movimientos  y  carreras
especulativas, aumenta el llamado “éxtasis financiero”, tras el “dopaje financiero” en
el  capitalismo.  Es  decir,  la  autonomización  relativa  del  capital  dinero  respecto  al
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industrial se despliega más amplia e intensamente, atrayendo a más  integrantes del
capital industrial. El capitalismo  ha llegado desde los años 80 del siglo XX a niveles
elevados en tal sentido, al igual que en la dinámica crediticia y de la deuda pública y
privada.

En  todas  esas  condiciones  capitalistas  encontramos  la  base  de  la  ideología  de  la
financiarización,  que  también  reactualiza  viejos  errores  existentes  en  medios
marxistas,  resituados  en  las  conceptualizaciones  y  teorizaciones  que  hemos  ido
criticando.

Las tesis de la financiarización recogen aspectos de todo este complejo movimiento,
pero  desordenada,  unilateralizada  y  distorsionadamente.  Por  ejemplo,  leemos  en
“Beneficios sin explotación. Cómo nos explotan las finanzas” a Costas Lapavitsas:
“la  financiarización  ha  impregnado  el  comportamiento  de  todos  los  agentes  económicos
(empresas,  hogares,  Estados).  En  este  tiempo,  el  empresario  se  ha  convertido  en  inversor,  el
beneficio en renta financiera y las inversiones en meros movimientos de masas de capital”.

https://marxismocritico.com/2016/03/08/beneficios-sin-explotacion/

Los ecos de Hilfeding, Lenin, Bujarin… resonando. Pero si nos creemos tal ideología
invisibilizamos millones de  empresari@s realmente existentes que son inversor@s en
capital  productivo…  pero  suelen  hacer  uso  del  crédito.  Asimismo  el  beneficio
empresarial por supuesto no se limita a una ingente suma de rentas  financieras.

Leamos algo de historia capitalista:
“Desde Bretton  Woods, todo el mundo comenzó a negociar en dólares desplazando definitivamente
a la libra esterlina como moneda de referencia mundial después de 130 años de hegemonía. El
dólar fue anclado al oro a razón de 35 dólares la onza”

...Alineados con el dólar

En Bretton Woods, la Reserva Federal se comprometió a poner en marcha un sistema para cambiar
en cualquier momento los dólares por oro. El precio de las otras divisas se alineó respecto al dólar
a razón de 35 dólares la onza y tipos de cambio fijo. Esto dio a Estados Unidos la oportunidad de
paliar sus déficit mediante la impresión de dólares, y convertirse en árbitro y jugador al mismo
tiempo. La ventaja que ofrecía este mecanismo a Estados Unidos era muy clara:  podía comprar
todo lo que quisiera al resto del mundo solo imprimiendo dinero... Mientras el resto del mundo
necesitaba  producir  bienes  y  servicios,  Estados  Unidos  sólo  necesitaba  imprimir.  La  ventaja
comparativa  de  este  país  era  la  imprenta  de  dólares,  una  máquina  que  le  permitía  financiar
guerras como la de Vietnam, hasta agotar la totalidad de sus reservas de oro. Todo esto cimentó la
hegemonía del billete verde.

Cuando a principios de los años 70, y ante la fuerte crisis que enfrentaba Estados Unidos por sus
altos déficit,  Paul Samuelson sugirió a Richard Nixon devaluar el  dólar, Nixon hizo caso a su
amigo Milton Friedman y declaró el 15 de agosto de 1971 la inconvertibilidad del dólar en oro.
Estados  Unidos  no  podía  cumplir  con  el  acuerdo  de  Bretton  Woods  y  cuando  los  banqueros
centrales de Francia llegaron a Washington con su carga de dólares para cambiarla con el oro
contante y sonante como indicaba el acuerdo, no había nada de oro que entregar. Este fue el fin
para el acuerdo de Bretton Woods que habían firmado 44 países en julio de 1944 y alcanzó a durar
solo 27 años.  Los excesos y  abusos  que cometió Estados Unidos frente  al  resto del  mundo le
otorgaron el gran premio de dejar al dólar libre de las ataduras al oro. Sólo el presidente francés
Charles De Gaulle puso énfasis en la imprudencia y los derroches en que había incurrido Estados
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Unidos. El resto del mundo guardó silencio y se propagó una gran campaña de desprestigio en
contra de DeGaulle. DeGaulle, sin embargo, tenía toda la razón: Estados Unidos había financiado
la guerra de Vietnam con el dinero del resto del mundo. Es decir que todo el mundo había pagado
la masacre vietnamita. Este sería solo uno de los primeros caprichos estadounidenses con cargo al
resto del mundo. Más tarde vendrían, entre otros, las guerras de Irak y Afganistán.

Efectos colaterales

El fin del sistema de Bretton Woods en 1971 y la adopción de los tipos de cambio flotantes en 1973
no fue la panacea para la estabilidad económica. Este quiebre tuvo una serie de efectos colaterales
que alentaron la especulación masiva y marcaron el deterioro de la economía real. Bajo el sistema
de Bretton Woods había estrictos controles de capital diseñados para proteger el tipo de cambio
fijo, algo que se hizo innecesario con los tipos de cambio flotantes y la existencia de un dólar sin
ningún tipo de anclaje y vigilancia. La extinción de estos controles permitió el masivo aumento de
los  flujos  de  capital  que  comenzaron  a  desplazarse  por  el  mundo  a  un  ritmo  cada  vez  más
vertiginoso, y con el sector financiero ganando cada vez más espacio en cada una de las etapas,
mientras  relegaba  el  capital  productivo  a  lugares  de  menor  importancia.  No  es  extraño  que
mientras  en este  período los  salarios relativos  de los trabajadores  productivos  se  mantuvieron
estables,  los  salarios  de  los  profesionales  vinculados  al  sector  financiero  experimentaron
constantes aumentos.

Tampoco debe ser extraño constatar que el período de 1945-1971 sea uno de los más estables de la
historia económica, dado que no existieron burbujas de activos ni grandes crisis financieras como
las que se registraron en los años 80 y 90 del siglo pasado y en los primeros años de este siglo. El
acuerdo de Bretton Woods propició la gran estabilidad económica de los años 50 y 60 del siglo
pasado y generó los milagros económicos de Alemania y Japón, algo impensado tras el fin de la
segunda guerra  mundial,  cuando estos  países  estaban destruidos.  Sin  Bretton  Woods  tampoco
habría existido el fuerte repunte de Francia, Italia e Inglaterra, países destruidos por la guerra. Un
factor  crucial  para  este  éxito  fueron  las  políticas  orientadas  al  pleno  empleo,  siguiendo  la
instrucción de Keynes de 1936. Lo que escapó a todos los análisis fue la actitud de Estados Unidos,
que se enajenó con la imprenta de billetes y perdió el músculo productivo. Este hecho forma parte
de la fase que siguió al colapso de Bretton Woods, en 1971: El origen del desorden financiero y del
desempleo global.”

(A 70 años de Bretton Woods y la dominación global del dólar)
https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/a-70-anos-de-bretton-woods-y-la-

dominacion-global-del-dolar

“Al finalizar la conferencia de Bretton Woods se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial. En 1947 se sumó a esos organismos internacionales el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés).  Todos ellos forman parte del
sistema de Bretton Woods, que sin duda dio nuevo impulso al comercio internacional. Pero como
este se lleva a cabo en gran parte a través del dólar, una mayor actividad comercial se traduce en
una  mayor  necesidad  de  contar  con  dólares,  y  eso  evidencia  la  contradicción  del  sistema de
Bretton  Woods:  ¿Cómo se  puede asegurar  un cambio  en  oro si  cada vez  hay  más dólares  en
circulación?

Pronto EE. UU. notó que, debido al estatus de liderazgo del dólar, podían imprimir tantos billetes
como querían, y hacen uso abundante de ese privilegio, cayendo en un déficit en su rendimiento
económico. Eso significa que consumen más de lo que producen. A eso se suma la Guerra de
Vietnam, que les ocasiona un bache cada vez mayor en su presupuesto. Dado que el  curso de
cambio de 35 dólares la onza, el presidente francés, Charles de Gaulle, se niega a seguir pagando
los costos de guerra de EE. UU. y comienza a cambiar las reservas en dólares de Francia por oro
en 1965, y hasta ordena traer el oro a París en submarino.

El fin del sistema Bretton Woods
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 El 15 de agosto de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon da por finalizada la unión
del dólar al oro. Luego de eso, los bancos centrales de Occidente han tratado por todos los medios
de mantener con vida al sistema de Bretton Woods. La suma de las intervenciones de divisas es
astronómica, sobre todo en Alemania. En marzo de 1973, el Gobierno de Willy Brandt anuncia que
ya no respaldará al dólar. Cada vez más países siguen el ejemplo alemán, y el sistema de Bretton
Woods termina colapsando.

“El sistema de Bretton Woods colapsó porque se centraba en EE. UU., y ese país, también debido a
la Guerra de Vietnam, no llevó a cabo una política financiera orientada hacia la estabilidad, como
lo hizo, por ejemplo, Alemania”, dice Jürgen Matthes. El FMI y el Banco Mundial sobrevivieron a
Bretton Woods, y el GATT se transformó en la Organización Mundial del Comercio (OMC)”

https://www.dw.com/es/bretton-woods-70-a%C3%B1os-de-un-orden-econ%C3%B3mico-
mundial/  a-17742374

También leemos, significativamente:
“Alan Greenspan,  desde su poderosa posición como presidente  de la  Reserva Federal,  frustró
constante y enérgicamente todos los intentos de regular el crecimiento explosivo de los mercados
de derivados financieros: “un mercado que de la nada, a principios de los años 90, llegó a 126
billones de dólares en 2002, casi diez veces el PIB de Estados Unidos, aduciendo que "reducían los
riesgos del mercado". Durante más de una década Greenspan dominó todos los debates afirmando
que "los derivados son un vehículo enormemente útil para transferir el riesgo y sería un peligroso
error regular esos contratos. De esta manera se fue imponiendo las políticas neoliberales desde la
década de los ochenta”.

http://www.jhonnylazo.net/El%20Capital%20Tomo%20III%20Sistema%20Financiero

“Tanto es así, que a las pocas semanas de la quiebra de Lehman, Greenspan protagonizaba el más
impresionante mea culpa en el edificio del Capitolio, reconociendo que había puesto toda su fe en
que el libre mercado sería capaz de regularse a sí mismo. En octubre de 2008, en la audiencia con
Henry Waxman, Alan Greenspan admitió:

-"Sí,  he  encontrado un  defecto  en  la  ideología  del  libre  mercado.  No sé  cuán significativo  o
profundo es. Pero he estado muy angustiado por esto"

Henri Waxman pide a Greenspan que aclare sus palabras:

-"En otras palabras, ¿usted encuentra que su visión del mundo, su ideología, no estaba bien, que
no estaba funcionando?"

-"Absolutamente" - respondió Greenspan.

-"Eso es precisamente lo que me sorprendió, porque he estado convencido por más de 40 años que
estaba haciendo mi trabajo excepcionalmente bien. Pero ahora todo eso se ha derrumbado. Todo el
edificio intelectual se derrumbó en el verano del año pasado"

Greenspan fue acusado de ser uno de los principales culpables del hinchamiento de las burbujas,
pues  bajo  su dirección la  Fed mantuvo la  tasa de  interés  de referencia  entre  0% y 2,5% por
demasiado tiempo (más de seis  años).  Sin embargo,  no sabe por qué muchos economistas  lo
culpan de la crisis desatada a un año de su partida de la Fed. Como indica  en su último libro,
desconoce toda la cadena de acciones que precipitó el colapso económico bajo sus propias narices.
Greenspan  dice  que  "los  bajos  tipos  de  interés  y  el  aumento  de  la  oferta  monetaria  bajo  mi
mandato  no tuvieron nada que ver con la burbuja inmobiliaria. Eso es ridículo". Aquí veremos
por qué Greenspan es culpable.

Las armas financieras de destrucción masiva

Desde su poderosa posición como presidente de la Reserva Federal, Greenspan frustó constante y
enérgicamente todos los intentos de regular el crecimiento explosivo de los mercados de derivados
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financieros (un mercado que de la nada a principios de los años 90 llegó a 126 billones de dólares
en  2002,  casi  diez  veces  el  PIB de Estados Unidos),  aduciendo que "reducían los  riesgos del
mercado". Pese a las advertencias de inversores como George Soros, que prefería ignorarlos al
desconocer su misterioso funcionamiento, o Warren Buffet, que no dudó en calificarlos como una
bomba de  tiempo  y  "armas  financieras  de  destrucción  masiva".  Durante  más  de  una  década
Greenspan ganó todos los debates señalando que "los derivados son un vehículo extremadamente
útil para transferir el riesgo y sería un grave error regular esos contratos con mayor profundidad"

Hoy sabemos a lo que condujeron los derivados implantados por Alan Greenspan, Robert Rubin y
Larry Summers para licuar las pérdidas de las recurrentes crisis financieras ocurridas en los años
90. Curiosamente, Greenspan, Rubin y Summers figuraron en la portada de la revista Time en
febrero de 1999 con el título Los hombres que salvaron al mundo). El salvataje transitorio fue tras
la quiebra de Long Term Capital Management, el primer llamado de atención sobre el tsunami de
los derivados financieros. Lejos de salvar al mundo, los derivados defendidos por Greenspan tienen
aún  a  la  economía  mundial  en  estado  de  shock,  y  el  sistema  financiero  lleva  cinco  años
desapalancándose de esa gigantesca burbuja que pasó de 126 billones de dólares en 2002, a 550
billones de dólares en 2008 y 700 billones de dólares, (US$700.000.000.000.000, más de diez veces
el  PIB global),  en 2011,  de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales.  La activación de ese
ambicioso experimento patrocinado por Greenspan, que se dejó al  libre funcionamiento de las
fuerzas del mercado, es lo que tiene a la economía mundial en penumbras, y con un respiradero
artificial de miles de millones de dólares para mantener al sistema a flote. Si Greenspan hubiese
facilitado la regulación de los derivados financieros, la crisis podría haberse evitado o reducido.

Los derivados se crearon para suavizar (o "cubrir") las pérdidas de inversión, por ejemplo, frente a
las pérdidas de deuda o títulos hipotecarios. Pero al hacerse masivos, al tomar riesgos cada vez
más complejos, al generalizarse en grandes paquetes de deuda que se comercializan en todo el
mundo,  no  solo  aumenta  el  riesgo  y  la  cadena  de  contratos  que  cubren  deudas,  sino  que  la
exposición a un pequeño impago desata el peligro de un efecto dominó de impagos. Greenspan
siempre apostó por que Wall Street se encargaría de regular sin problemas este mercado, y de ahí
que a lo largo de toda la década de los años 90 rechazó una y otra vez los argumentos de quienes
exigían una supervisión mayor al sistema financiero.

Una forma sencilla de explicar la operatoria de este proceso es la siguiente: en un sistema de
apalancamiento de 1/10, con 100 euros se apuesta el equivalente a 1.000 euros. Si el valor del
activo se duplica usted gana 1,900 euros (2.000 de la operación menos los 100 de la inversión
inicial), pero basta una caída del 10 por ciento para que pierda todo su capital inicial. En los
felices  años  90  muchos  se  enriquecieron con  esta  forma de  apuestas  generando  las  burbujas
especulativas que reventarían en la década siguiente. Muchos perdieron todo su capital por jugar
en estas apuestas, e insólitamente los gobiernos salieron en su rescate. Nada de esto es tomado en
cuenta por Alan Greenspan.

"Nadie podría haber evitado la crisis"

El ex presidente de la Reserva Federal, a sus 87 años, se desdice de sus dichos de hace cinco años
en su nuevo libro:  The Map and the Territory (“El mapa y el territorio”), en el cual señala que
nadie podría haber desarticulado las amenazas que causaron la crisis,  dado que nadie podría
haberla advertido.  Greenspan olvida todas las advertencias que se hicieron desde los años 90
frente a la amenaza potencial que representaban las burbujas, visibles para muchos economistas,
menos para Greenspan.

Para Greenspan, el pronóstico económico tradicional no podría haber impedido la toma de riesgos
irracional  que  infló  las  catastróficas  burbujas  de  precios  en  activos  como  la  vivienda  o  las
acciones de alta tecnología. Tras la crisis de las puntocom, el año 2002, Greenspan citó la obra de
Robert Shiller y habló de la "Exuberancia irracional de los mercados". Sin embargo, muy pronto se
olvidó y Greenspan no hizo nada para detener esos brotes de irracionalidad. Dejó que las burbujas
siguieran  su  camino  con  la  fe  de  un  devoto  de  que  los  propios  mercados  se  encargarían  de
regularlas.
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Ahora Greenspan dice que no tuvo nada que ver con la crisis y que no pueden echarle la culpa a él,
dado que "el movimiento de los mercados es muy dificil de predecir".

https://www.elblogsalmon.com/protagonistas/alan-greenspan-no-entiende-por-que-le-echan-la-
culpa-a-el-de-la-crisis

El economista Manuel Peinado Lorca escribía el lunes, 13 octubre de 2008:
“La crisis avanza. Medidas extraordinarias como los rescates de bancos cuyos directivos escapan
con  la  bolsa  repleta  de  indemnizaciones  y  bonos,  las  tibias  amenazas  de  condenar  a  los
especuladores, las mastodónticas inyecciones de liquidez, las nacionalizaciones vergonzantes al
estilo británico, los planes de salvamento en varios países y el incremento en las garantías de los
depósitos  de  particulares,  no  funcionan.  En  una  acción  sin  precedentes,  seis  grandes  bancos
centrales acordaron el pasado jueves rebajar medio punto los tipos de interés. Lejos de remitir, la
desconfianza aumenta y la crisis se agudiza. El temor a una recesión global es más fuerte que
nunca, tal y como anuncia el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo
efecto se está dejando notar cuando redacto este artículo en la madrugada del viernes: el desplome
de  las  bolsas  asiáticas  es  un  pronóstico  de  lo  que  puede  suceder  a  lo  largo  del  día  en  las
occidentales. Aturdidos por el maremoto financiero, los antiguos defensores de la mano invisible
del  mercado  y  ahora  lampedusianos  neoconversos  del  intervencionismo  estatal,  predican  la
refundación el capitalismo, para reforzar los sistemas de control del sistema financiero, reescribir
las  reglas  bancarias  y  estigmatizar  el  «capitalismo  especulativo»,  frente  al  «capitalismo
productivo» que debe recuperar su lugar central. Esta misma semana, la reunión convocada por el
presidente francés, y las de los ministros de Economía del G-7 y de los europeos del Ecofin, han
coincidido en que se estableciera un calendario de trabajo para desembocar en un nuevo pacto, al
estilo del que se estableció hace más de sesenta años en Bretton Woods, pero esta vez encaminado
a regular el sistema financiero mundial”...”Conscientes de que la última gran guerra había sido
una  respuesta  del  fascismo  a  la  incapacidad  mostrada  por  los  Estados  democráticos  para
solucionar las recesiones económicas de los años veinte y treinta, los reunidos en Bretton Woods
acordaron un tratado sobre el tráfico internacional de divisas que, aunque garantizando la libre
conversión de las monedas, el cambio y la transferencia de grandes sumas de aquellas quedaban
sujetos a la autorización estatal. Para las divisas de todos los países regía una paridad fija con el
dólar, cuyo valor en oro se garantizaba por la Reserva Federal norteamericana. La cuestión estaba
clara: si el dólar se mantenía fuerte, todos se mantenían. Si el dólar se debilitaba por problemas de
la economía norteamericana o si la política de algunos Estados se inestabilizaba de tal forma que
hiciera  flaquear  al  dólar,  el  sistema fallaba.  De ahí  que  se decidiera  también  que  la  política
económica de las naciones quedara sujeta a planes económicos diseñados desde el FMI. De las
faldas del monte Washington surgió la receta por todos conocida de inflación baja, recorte de los
gastos  estatales  no  destinados  a  inversiones  en  infraestructuras,  reducción  de  impuestos,
estabilidad  de  moneda,  etcétera.  Por  su  parte,  tanto  el  FMI  como  el  BM se  encargarían  de
mantener estable el Sistema Monetario Internacional y de condicionar las políticas económicas a
través de la concesión, o no, de créditos a los países cuando tienen problemas de balanza de pagos
o necesitan financiar proyectos de desarrollo. Ni que decir tiene que aquello no ha funcionado
porque con la bonanza económica de los sesenta y la consiguiente expansión industrial favorecida
por los avances en el transporte aéreo y marítimo, la industria y la banca comenzaron a considerar
que el sistema era un intolerable dique intervencionista que frenaba la expansión. A partir de los
setenta, cuando los Estados Unidos rompen el dique saliéndose del Tratado, un flujo constante de
países lo abandonaron también. La rotura del dique provocó una poderosa marea de inventivas
financieras impulsadas por un neoliberalismo desaforado que alentó un consumismo engañoso en
la sociedad. Resurgió el mercado financiero, que venía a completar los mercados clásicos de bienes
y servicios, un mercado virtual del que se decía que habría de crear un impulso creador de riqueza
de tal magnitud que aún quienes no navegaran en él, como las economías de los países débiles o
pobres, acabarían por beneficiarse. No ha sido así porque el mercado financiero -favorecido por
ciberrevolución del chip y del byte- tiene un único y exclusivo fin: el beneficio especulativo, lo que
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parecería normal en una economía de mercado si no se tratase de un beneficio atípico, que no crea
contrapartida alguna y no genera más beneficios que los monetarios en el principio y en el fin de
una cadena concentrada siempre en las mismas manos. El fracaso del dique de contención creado
en  Bretton  Woods  trajo  como consecuencia  que  la  economía  financiera  sustituyera  a  la  real,
dejando de paso indefensos a los Estados frente a las economías privadas del capital. Porque, ¿qué
se puede hacer frente a los movimientos especulativos de los grandes fondos inversores de los
petrodólares  que,  navegando  a  la  velocidad  de  la  luz  por  las  autopistas  de  la  información,
movilizan diez veces más euros que las reservas de los siete países más ricos del mundo? ¿Qué se
puede hacer desde una economía nacional cuando las transacciones financieras diarias equivalen
a la producción anual de bienes y servicios de una país como Francia, o cuando nos damos cuenta
de  que  el  conjunto  de  las  transacciones  de  los  mercados  financieros  y  monetarios  representa
alrededor de cincuenta veces el valor de los intercambios comerciales internacionales? Poco o
nada, al menos desde la economía, pero sí desde la política. La ruptura del muro de Bretton Woods
supuso el alzamiento de otro muro ahora resquebrajado, el de Wall  Street, cuyos depredadores
agentes  se  habían  convertido  en  los  reyes  de  un  mundo  financiero  abstracto,  un  universo  de
capitales virtuales que hace disminuir el interés por la producción industrial, corrompe la ética del
trabajo y de la educación como instrumentos del progreso individual, y provoca que los Gobiernos,
en lugar de ser los agentes de la justicia social, se transformen en jugadores a la defensiva en la
jungla de una economía internacional desenfrenada “.

https://www.ideal.es/granada/20081013/opinion/resurreccion-bretton-woods-20081013.html?
ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

“La economía norteamericana de los años veinte se sustentaba  sobre frágiles pilares pues,  en
buena  parte,  estaba  orientada  a  la  especulación.  Una  sustanciosa  parte  de  las  ganancias
empresariales no era destinada la mejora de la productividad sino a negocios fáciles y rápidos. Los
excedentes monetarios iban a parar a las  bolsas donde se adquirían  acciones a bajo precio y se
vendían en cuanto su cotización era elevada .

A partir de 1926 ese modelo económico entró en declive. La saturación del mercado y el descenso
de la demanda provocaron una disminución de la inversión industrial. El  campo se vio afectado
por una crisis de  sobreproducción y los agricultores sufrieron una sustancial reducción de sus
beneficios.

Paradójicamente este panorama no se correspondía con la euforia que vivía el mercado bursátil,
donde la escalada en la cotización de los valores era ininterrumpida y alentada por la presión de la
demanda.

La razón esencial de este crecimiento hay que buscarla en la crisis industrial, ya que la merma de
los beneficios empresariales alentaba al capital a buscar otros ámbitos donde hacer cristalizar los
negocios .

Parte  del  problema radicaba  en  que  la  fuerte  demanda  de  acciones se  sustenta  en  capitales
obtenidos mediante  créditos: los bancos prestaban dinero con la sola  garantía de las acciones
adquiridas .

En el  origen del  crecimiento  bursátil  se  apreciaban rasgos claramente  especulativos (oferta y
demanda de acciones) que originaron un desequilibrio entre el mercado de valores y la economía
productiva.

La interrupción del circuito (compra de acciones con dinero procedente de anticipos crediticios--
obtención de fáciles ganancias) fue uno de los factores que determinaron el desplome de la bolsa,
una vez que, perdida la  confianza en un crecimiento ilimitado de la misma, hubo inversores que
optaron por retirar sus capitales.

La especulación no sólo afectó al mundo bursátil, también se extendió a ámbitos tales como el de
la segunda residencia: hubo zonas, como Florida, que fueron presa de un boom inmobiliario sin
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precedentes.  Las  viviendas  se  compraban y  enajenaban con el  solo  ánimo de obtener  rápidas
ganancias y sus precios se duplicaban o triplicaban en tan solo unos meses.

En  resumen: puede  decirse  que  gran  parte  de  la  actividad  económica  de  los  años  veinte  se
sustentaba  en  inversiones  fáciles  y  a corto  plazo,  eludiendo  las  actividades  efectivamente
productivas, aquejadas por el fenómeno de la sobreproducción.”

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/causaespeculacion.htm

En los últimos años,  los sistemas financieros se han visto sometidos a transcendentes cambios
institucionales  y  han  aparecido  innovaciones  en  los  mercados  de  dinero  y  capitales  que  han
influido de manera determinante en su funcionamiento. La desvinculación del sistema monetario
internacional respecto al oro, el desarrollo de mercados extraterritoriales no regulados de crédito
y valores, el comercio de productos derivados, etcétera, han incrementado notablemente la liquidez
de los mercados financieros, obligando a los bancos centrales a variar sus estrategias para lograr
los  objetivos  de la  política monetaria e  incluso modificando la escala de prioridades  de estos
objetivos

La liberalización y las innovaciones financieras han tenido tres importantes efectos:

1- Han incrementado los riesgos de los sistemas financieros.
2-  Han  acentuado  la  dependencia  de  los  países  con  moneda  débil  respecto  a  los  países
hegemónicos en el sistema monetario internacional.
3-  Ha vuelto obsoletos algunos supuestos  de los paradigmas teóricos  en que se apoyaban los
esquemas tradicionales de la política monetaria.

La interdependencia de las economías nacionales por medio de la globalización se ha afectado con
la liberalización financiera internacional y los distintos shocks internacionales que han sufrido los
diferentes países, tienen su causa precisamente en la desordenada especulación en los mercados
bursátiles.

En la década de los 90, las crisis financieras que más se destacaron fueron:

• La crisis japonesa a partir de 1990

• La crisis Mexicana “ El efecto Tequila” en 1995

• La crisis Asiática “ Efecto Dragón” en 1997

• La crisis Rusa “ Efecto Vodka” en 1998

• La crisis de Brasil “ Efecto Zamba” en 1999

La inestabilidad financiera en la década de los 90, tomó gran relevancia por sus efectos nefastos
para estas economías y su alcance mundial. La economía mundial ha alentado un movimiento de
acumulación de capitales. Hasta la economía norteamericana se ha puesto en duda en su ciclo de
crecimiento económico por la que atravesaba. Los efectos que se derivan de Walll Street influyen
en el ámbito mundial.

Un ejemplo muy significativo del impacto negativo que ha tenido la historia económica del mundo
es la crisis financiera de 1929-1933. Esta crisis reflejó crudamente las profundas contradicciones
del  régimen  capitalista.  La  insuficiencia  de  la  economía  norteamericana  se  mostró  de  modo
alarmante.

En los cuatro años que duró la crisis quebraron 5 761 bancos. Las exportaciones se redujeron
notablemente de 5 157 millones de dólares en 1929 a solo 1 647 millones de dólares en 1933. La
crisis se manifestó en la industria, en la agricultura, en el comercio, en la banca, pues todos los
sectores se vieron afectados.

La crisis  se extendió mundialmente y como las bases económicas del  país  no eran sólidas,  el
desplome de Wall Street produjo en los Estados Unidos un período de estancamiento económico
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que es conocido como la Gran Depresión. El primer efecto del crac fue la quiebra de numerosos
bancos trayendo como consecuencia la debilidad del sistema financiero.

https://www.gestiopolis.com/la-especulacion-financiera-y-sus-consecuencias/

“Aunque el capital especulativo y el industrial realizan sus beneficios de fuentes distintas, nada
impide  que  puedan  actuar  juntos  en  el  seno  de  una  misma  empresa.  En  el  caso  de  las
multinacionales, sus departamentos de tesorería hace tiempo que han aprendido a especular con
sus reservas de divisas. Por citar el caso de Japón, en el año 1988 casi el 38% de los beneficios de
Toyota procedían de la especulación financiera; Matsushita Electric obtuvo el 59% de su beneficio
final  de dicha especulación;  Nissan el  65% y Sony,  el  63%. Y lo  mismo puede decirse de las
multinacionales americanas.

(Susan Strange:”Dinero loco. El descontrol del sistema financiero global”, 
Barcelona, ed. Paidós, 1999, pp. 12, 35-47).

De la especulación dijo el economista John Maynard Keynes:
“Los especuladores pueden no hacer daño cuando son burbujas en una corriente firme de espíritu
de empresa; pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una
vorágine de especulación. Cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto
de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal.”

Robert Skidelsky: “El regreso de Keynes”, Barcelona, ed. Crítica, 2009, p. 117.

Citado en: https://www.attacmadrid.org/2018/03/01/especulacion-y-crisis-bancaria/

Más:

Chancellor, Edward.

“Salvese Quien Pueda: Una Historia de la Especulación Financiera”.

https://books.google.es/books?id=sKtupCA-
s_0C&pg=PA295&lpg=PA295&dq=fin+de+bretton+wood+y+especulacion&source=bl&ots=1K2g
4e5K7O&sig=ACfU3U1SHqy08g01vncyvkervnQcLH1-TA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiU-
rO7jrjoAhUvyYUKHbRcBpw4ChDoATAFegQIChAB#v=onepage&q=fin%20de%20bretton
%20wood%20y%20especulacion&f=false

El planteamiento liberal sobre la especulación financiera:

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-especulacion

Ahora  veamos  crítica  en  términos  marxoacademistas  de  izquierda  (en  línea  de  la
Teoría de la forma valor, Grosmman, Itoh, Roberts, etc.)
“La  espectacular  expansión  del  sistema  financiero  durante  las  últimas  décadas  de  débil
rentabilidad y acumulación no constituye una nueva época, y mucho menos un nuevo capitalismo.
En cambio, constituye una reacción capitalista bien conocida en períodos de débil rentabilidad.
Esto  no  impide  la  proliferación  de  nuevos  instrumentos  financieros  que  dan  nuevas  formas
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especiales  de apariencia a un proceso capitalista  habitual.  A diferencia de la  hipótesis  de la
financiarización  (FH),  se argumentará que la teoría marxista clásica de la crisis  y el  capital
ficticio ofrece una comprensión analítica y empírica superior de este proceso.

La idea de que hubo una ruptura estructural en la evolución histórica del capitalismo, después de
la cual el sistema financiero conquista las alturas dominantes del sistema, no es nueva. La obra
fundamental  de  Hilferding  (1910  (1981))  contemplaba  la  idea  de  una  nueva  importancia
estratégica del sistema financiero para la reproducción capitalista. Sostuvo que debido a la mayor
concentración y centralización del capital y al aumento de los requisitos financieros, ha surgido
una nueva forma híbrida de capital (capital financiero). Se trata de la fusión del capital productivo
con  el  capital  bancario  (una  sección  del  capital  dinero)  bajo  el  dominio  de  este  último.
Implícitamente, Hilferding consideró esto como una nueva era del capitalismo, aunque nunca se
atrevió  a  declararlo  explícitamente.  Con  la  aparición  del  capital  financiero,  las  finanzas  han
destronado al capital productivo de su posición dominante en el circuito total del capital. Son bien
conocidas las deficiencias de la tesis del capital financiero de Hilferding. En primer lugar, deja de
lado implícitamente la  Teoría del  Valor  del  Trabajo Marxista (LTV) y  procede con una teoría
problemática de la fijación de precios monopolísticos. En segundo lugar, la validez empírica del
concepto  de  capital  financiero  ha  sido  refutada  (Bond  (2010),  Harris  (1988)).  Esta  fusión  de
capital productivo con capital bancario se materializó sólo en un segmento minoritario del mundo
capitalista  avanzado.  A título  indicativo,  no  se  materializó  en  varias  economías  anglosajonas
cruciales en las que la bolsa y no el sistema bancario constituye la principal fuente de financiación
para las empresas privadas”.

...El panorama teórico cambió una vez más después de la crisis global de 1973 que significó el
agotamiento de la etapa del capitalismo monopolista. La crisis económica mundial de 1973 y su
rentabilidad decreciente,  que provocó varias oleadas de reestructuración capitalista,  sólo logró
restaurar parcialmente la profitability del capital. En otras palabras, la tasa de profit nunca llegó a
alcanzar los niveles de 1973. Esta recuperación capitalista incompleta llevó a una huida hacia
adelante:  el  sistema empleó  vigorosamente  las  operaciones  de  capital  ficticio  para  sostener  y
vigorizar  la  acumulación  de  capital.  La  rápida  desregulación  e  internacionalización  de  las
finanzas  durante  la  década  de  1990  inició  el  proceso  de  lo  que  se  ha  dado  en  llamar
financialización.  Los  capitales  sobreacumulados  en  los  sectores  productivos  de  la  economía
desplazaron  sus  actividades  hacia  operaciones  de  capital  ficticio  con  el  fin  de  mejorar  su
rentabilidad. Estos desarrollos han llevado a interpretaciones según las cuales surge una nueva
época  para  el  capitalismo,  donde  el  capital  financiero  es  liberado  del  gobierno  del  capital
productivo y,  siguiendo un curso autónomo, ahora domina toda la economía capitalista.  Estos
cambios significativos que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo XX influyeron de
manera crucial en las opiniones sobre el papel del sistema financiero, así como en el debate en
curso sobre la relación entre el capital productivo y las finanzas.

El mismo término “financiarización” fue acuñado por primera vez por la escuela de la Revista
Mensual (MR). Sweezy (1994, 1997), en sus últimos trabajos se refirió a “la financiarización del
proceso de acumulación de capital” como una de las tres tendencias del cambio de siglo (las otras
dos son el poder monopólico y el estancamiento). La financiarización como tal fue inaugurada en
un volumen colectivo editado por Epstein (2005) que incluía un artículo de Krippner (2005). Este
último  introdujo  el  término  “financiarización”  como  marca  comercial  de  las  recientes
transformaciones del sistema capitalista. No obstante, Krippner (2005, p.199) tenía reservas sobre
si  la  financiarización  constituye  una  nueva  fase  del  capitalismo;  argumentando  que  no
necesariamente representa una fase completamente nueva del capitalismo…[ni] estos datos nos
permiten sacar conclusiones sobre la permanencia de las tendencias aquí documentadas’.

Sin embargo, no fue la escuela de RM sino los post-keynesianos quienes adoptaron enérgicamente
el término y rara vez lo trataron como su propiedad exclusiva”.

...“En la práctica, el capital ficticio representa una apuesta incierta por el plusvalor que podría ser
extraído en el  futuro,  pero que  está siendo descontado en el  presente.  Su funcionamiento  está
estrechamente relacionado con la expansión de las sociedades anónimas, la negociación de sus
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activos en bolsa y la expansión del dinero de crédito (que facilita en gran medida sus transacciones
y sus valoraciones). Los períodos de euforia económica suelen fomentar altas expectativas sobre el
futuro y, por lo tanto, pueden generar oleadas de crecimiento económico sólido (ya que influyen
positivamente  en  la  inversión).  Estos  auges  impulsados  por  las  expectativas  suelen  tener  la
tendencia a excederse, es decir, a crear expectativas de futuro cada vez más optimistas. Pero tan
pronto como la “economía real” no pueda mantener el ritmo de esas expectativas (es decir, la
inversión no conduce a los beneficios esperados), su crecimiento comienza a tambalearse. En otras
palabras, los llamados “fundamentales” recuerdan a la realidad el crecimiento insostenible creado
por el capital ficticio. Los bustos que siguen tienen también la tendencia a rebasar; pero esta vez al
lado negativo. Éstas suelen llevar al estallido de una crisis económica debido al estallido de la
llamada “burbuja”.

Este  papel  ha  sido  reconocido  desde  hace  mucho  tiempo  por  los  economistas  marxistas.
H.Grossmann (1929, p.158) mostró que “entre los factores que contrarrestan la ruptura, Marx
incluye el hecho de que la parte cada vez mayor del capital social toma la forma de capital social:

...estos capitales, aunque invertidos en grandes empresas productivas, sólo producen grandes o
pequeñas cantidades de intereses, los llamados dividendos, una vez deducidos los costes... Por lo
tanto, no sirven para nivelar la tasa de beneficio, porque producen una tasa de beneficio inferior a
la media. Si no lo hicieran, la tasa general de beneficios caería mucho más bajo. (1959, p.240)’

Esto  indica  la  capacidad  del  sistema  crediticio  para  seguir  obteniendo  beneficios  cuando  la
acumulación  real  empieza  a  tener  dificultades,  lo  que  retrasa  la  caída  de  la  tasa  general  de
beneficios.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  relativa  autonomía  del  sistema  crediticio,  en  última
instancia, sus operaciones cumplen ampliamente con el movimiento esencial de la acumulación
capitalista.  Así,  la  fase  de  crisis  del  ciclo  económico  capitalista  comienza  típicamente  con  el
colapso de la especulación en los productos básicos almacenados por los comerciantes mayoristas,
y  el  aumento de la tasa de interés  que afecta a la estructura de la  deuda en algún momento
causando su colapso, lo que lleva a la fase de crisis a ser seguida por la depresión.

Itoh (1988, pp.303-342), siguiendo la escuela Uno del marxismo japonés, incorporó esta función
dentro de las fases de los ciclos económicos. Sostuvo que hacia el final de la fase ascendente y al
comienzo de la sobreacumulación, la tasa de beneficios disminuye y los precios de las materias
primas tienden a subir. Luego, el comercio especulativo y el almacenamiento de materias primas
tienen lugar a la espera de nuevas subidas de precios. El comercio especulativo también aparece
en la bolsa de valores a medida que los precios de las acciones de algunas industrias comienzan a
subir en respuesta al aumento de los precios de sus materias primas.

En  resumen,  el  marxismo clásico  tiene  un  marco  coherente  y  sofisticado  para  comprender  el
fenómeno de la euforia financiera prolongada sin separarlo de la acumulación real. Este marco
también puede explicar satisfactoriamente las recientes innovaciones financieras.

El cambio contemporáneo más dramático es que la letra de cambio (con sus vínculos directos con
la financiación de la producción y el comercio) es sustituida como activo financiero dominante por
la “repo” (“sale and repurchase agreement”). En una operación repo, un prestatario de efectivo
vende un paquete de valores por una cantidad de dinero a un prestamista con el acuerdo de que el
primero recomprará los valores por otra cantidad de dinero después de un período fijo. De este
modo,  los  valores  actúan  como garantía  para  el  préstamo en  efectivo.  En  el  caso  de  que  el
prestatario en efectivo incumpla con el pago, el prestamista en efectivo es el propietario de los
valores para mantenerlos, venderlos o utilizarlos de nuevo como garantía. En este contexto, la
evolución institucional llevó a que la noción de “banco” se volviera elástica y surgió el fenómeno
de la “banca en la sombra”.

Esta tendencia tiende a fusionar los dos pilares del sistema financiero (el crédito y los mercados de
capitales) principalmente a través de la titulización. Sin embargo, la titulización transforma la
propiedad en activos financieros negociables contra una promesa de reembolso; es decir, en capital
ficticio. De esta manera, el sistema financiero contemporáneo se volvió más inestable a medida que
se perturbaban los mecanismos institucionales tradicionales y la confianza.
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Toda esta casa de naipes financiera contemporánea depende de la extracción de plusvalía en el
ámbito  de  la  producción.  Tras  la  crisis  de  rentabilidad  de  1973,  las  posteriores  oleadas  de
reestructuración  capitalista  no  lograron  resolver  la  crisis  de  sobreacumulación.  A  pesar  del
dramático aumento de la explotación laboral (es decir, el aumento de la tasa de plusvalía), evitaron
una destrucción decisiva de capitales inviables. Por lo tanto, la rentabilidad nunca se recuperó lo
suficiente. El último truco, junto con la `globalización’ (que nunca extinguió la economía nacional
sino que aumentó la presión tanto sobre el  trabajo como sobre los capitales  inviables),  fue la
expansión  de  las  operaciones  de  capital  ficticio.  Sin  embargo,  como  ya  se  ha  dicho,  esta
estratagema tiene límites definidos. La expansión a través del dopaje financiero pronto alcanzó sus
límites establecidos por la acumulación real. Así, estalló la crisis de 2008. El colapso financiero se
orientó estrictamente a los problemas de la acumulación real.

Con respecto al otro pilar de las corrientes marxistas de la FH, a saber, que las finanzas adquieren
un mecanismo de “explotación directa” a través de la usura independiente del excedente de valor,
existe  un  fuerte  rechazo.  Fine  (2009)  argumentó  con  precisión  que  interpreta  mal  el  marco
analítico marxista. Los ingresos financieros de los préstamos concedidos a los trabajadores pueden
ser (a) una apropiación adicional de una parte del valor de su mano de obra o (b) una parte del
valor de su mano de obra que se gasta en la adquisición de productos socialmente necesarios. En
el primer caso, si esta apropiación se convierte en permanente, entonces conducirá a un nuevo
valor inferior de la fuerza de trabajo. En el segundo caso, el valor actual de la fuerza de trabajo es
en realidad inferior a lo que parece. En ambos casos no hay beneficios financieros adicionales -y
además independientes  de la plusvalía-.  Argumentar lo  contrario significa que estas corrientes
marxistas del FH proponen una teoría diferente de la determinación de la fuerza de trabajo y del
funcionamiento del mercado laboral que la del marxismo. En tal teoría, las relaciones de poder
directas en lugar de los mecanismos económicos indirectos son el único mecanismo que puede
permitir que el sistema financiero obtenga beneficios adicionales. Una vez más, este punto de vista
malinterpreta al capitalismo como un sistema pre-capitalista.”

(Stavros  Mavroudeas.  “La  hipótesis  de  la  financiarización  y  el  marxismo:  ¿una  contribución
positiva o un caballo de Troya?”. 12 enero, 2019 )
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Rolando  Astarita  investigó  la  relación  entre  capital  bancario  y  otras  formas
capitalistas y concluyó, atinadamente, que:
“no había razones para sostener que el capital bancario ejerce una suerte de dominio, a lo largo
de décadas, sobre las otras formas de capital; y que desde el punto de vista empírico no existen
datos sobre que el capital bancario obtenga, sistemáticamente, una tasa de ganancia más elevada
que el resto de los capitales” (véase el texto: “Financiarización y rentabilidad financiera”)

…Según Marx, la tasa media de ganancia – esto es, la tasa de ganancia hacia la que tienden, por
competencia,  todos  los  capitales,  sean  productivos  o  comerciales-  está  determinada  por  la
ganancia global que genera el capital productivo, calculada sobre el capital productivo más el
capital comercial (véase El Capital, t. 3, pp. 366-7, edición Siglo XXI). O sea, el capital comercial
–y por lo tanto, el capital bancario– entra en la nivelación del plusvalor “para convertirse en la
ganancia media, aunque no entre en la producción de ese plusvalor” (ibid., p. 368). Pero si esto es
así, en la medida en que exista libre flujo de capitales entre ramas, no existe razón teórica para
sostener que el capital bancario pu8ede obtener una tasa de ganancia sistemáticamente (o sea, a
través de décadas) más elevada que la tasa promedio que obtienen el resto de los capitales.

En palabras de Marx, “... la competencia nivela las tasas de ganancia de las diversas esferas de
producción  [podemos  agregar,  y  de  las  esferas  comerciales]  para  formar  la  tasa  media  de
ganancia… Y ello ocurre en virtud de la continua transferencia de capital de una esfera a la otra,
en la cual momentáneamente la ganancia se halla por encima del promedio… Esta ininterrumpida
emigración e inmigración del capital que se verifica entre las diversas esferas de la producción,
origina movimientos de alza y baja de la tasa de ganancia que se compensan recíprocamente en
mayor o menor grado, y que por ello tienen la tendencia a reducir por doquier la tasa de ganancia
a un mismo nivel general y común” (ibid., p. 265).

Para explicarlo en términos modernos, si la tasa de ganancia de las ramas productivas fuese, en el
largo plazo, más baja que en el sector bancario, no habría razón para que nuevos capitales no
fluyeran a este último, empujando a la nivelación de la rentabilidad.

...¿por qué mecanismos el Citi, el J. P. Morgan, el Deutsche, y similares, obligarían a compañías
como  Exxon,  Toyota,  Google,  Wal-Mart,  General  Electric,  y  similares,  a  entregarles,
invariablemente, una parte de su plusvalía, para conformar una tasa media bancaria superior al
promedio del resto de las ramas? He formulado repetidas veces esta pregunta. Hasta ahora, no
encuentro que los partidarios de la financiarización la respondan.

Nueva evidencia empírica.

...De hecho, la tasa de ganancia de los bancos parece oscilar más pronunciadamente que la tasa de
otros sectores –por ejemplo, servicios públicos en los países adelantados- pero no es más elevada a
lo  largo de  décadas.  Este  dato  hoy  se  puede  completar  con los  que  aporta  el  informe  de  la
consultora McKinsey, de noviembre de 2018, “New rules for an old game: Banks in the changing
world  of  financial  intermediation”,  https://rb.ru/media/reports/Banks-in-the-changing-world-of-
financial-intermediation-GBAR.pdf.

Después de señalar que en la década transcurrida desde la crisis financiera los bancos elevaron
sus  niveles  de  capitalización,  el  informe  dice  que  su  desempeño  ha  sido  estable,  “pero  no
espectacular”.  Globalmente  el  ROE  (return  on  equity,  ganancias  sobre  capital  accionario)
promedio de los bancos ha oscilado entre el 8% y 9% desde 2012. Si bien la capitalización global
de mercado aumentó de 5,8 billones de dólares en 2010 a 8,5 billones en 2017, sus ingresos se
incrementaron al  2% anual  en  los  últimos  5  años,  bien  por  debajo  del  crecimiento  promedio
histórico, de un 5% a 6% anual promedio. Es que la intermediación financiera guarda, transfiere,
invierte y maneja riesgos de fondos por unos 260 billones de dólares. El ingreso total asociado con
la  intermediación –la  inmensa mayoría  capturada por  los  bancos-  fue  de  aproximadamente  5
billones de dólares en 2017, o aproximadamente 190 puntos básicos (o sea, 1,9%; en 2012 fue de
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aproximadamente 220 PB).

Según el  informe, “comparado con otras industrias,  la ganancia sobre capital  accionario está
claramente en la mitad de la manada” (énfasis agregado). Además, el ratio precio de la acción /
valor libro de las empresas (una manifestación del grado de valorización bursátil en relación a los
llamados “fundamentos”) fue, en el período 2012-17, consistentemente más bajo que el de otros
sectores principales, y parejo con el de ramas de pobre desempeño en el período, como servicios
públicos y materiales. Cuando se analizan otros indicadores, como precio bursátil / ganancia, la
perfomance tampoco fue destacada. Agreguemos que estos resultados se mantienen si extendemos
el período de análisis a 2007. Entre los factores que están atacando la rentabilidad, el informe
señala la entrada de nuevos intermediarios financieros y empresas de alta tecnología (entre ellas,
manejo de datos), que también están incursionando en la rama. Es una de las formas modernas en
que opera la presión hacia la nivelación de la tasa de ganancia, a la que se refería Marx”.

(Astarita, R. “Capital bancario y tasa media de ganancia”)

Continúa Astarita:
“Por ejemplo, desde 1950 a 1982 la participación del sistema financiero en el PNB de Estados
Unidos aumentó casi un 40%; pasó de representar el 11,4% del PNB al 15,9%. Esta época se
conoce como de dominio del keynesianismo. Luego, en el período de dominio neoliberal, de 1982 a
2007, la participación del sistema financiero en el  PNB creció otro 30%, pasando del 15,9 al
20,7%. No se aprecia por lo tanto un cambio de tendencia con la llegada del neoliberalismo, sino
una  continuidad  dentro  de  la  misma  línea.  Otros  datos  disponibles  parecen  apuntalar  esta
conclusión. A medida que se pasa a países de más altos ingresos, o que el ingreso crece en un país,
los bancos centrales pierden importancia relativa, y aumenta el peso de la actividad bancaria y de
otras instituciones financieras. Desde la década de 1960 se advierte en los países desarrollados un
aumento de las ratios crédito privado bancario /PNB; del crédito privado bancario y de otras
instituciones  financieras/PNB;  y  de  los  pasivos  líquidos/PNB.  También  crece  en  importancia
relativa el mercado accionario y los mercados de bonos; aumentan las ratios capitalización del
mercado de capitales/PNB y la de emisión de acciones/PNB.[7]  En Estados Unidos la deuda no
consolidada de entidades privadas no financieras como ratio del PNB ha crecido a una tasa de
casi el 3% anual a lo largo de los últimos 50 años. De 1900 a 1939 había crecido anualmente un
1% más rápido que el PNB; durante la Segunda Guerra mundial esta ratio cayó, pero luego volvió
a aumentar rápidamente.
Lo mismo sucede cuando se analizan países en los que, en principio, nadie habla de “dominio del
neoliberalismo”.  El  crédito  tiende  a  crecer  a  la  par  del  desarrollo  capitalista.  El  caso  más
ilustrativo es  China,  donde el  agregado monetario M2,  que comprende billetes en circulación,
depósitos a la vista y otros depósitos bancarios como porcentaje del PNB pasó del 32%en 1978 al
186% en 2004. Y la ratio créditos/PNB pasó del 51,5% en 1978 al 130% en 2004 (Liping He,
2005). También creció el mercado accionario, surgieron firmas que operan en títulos, empresas de
inversión, mercados de futuros para commodities y mercados de descuento de documentos. Si bien
estos mercados e instituciones financieras no terminaron de consolidarse,  la tendencia hacia su
fortalecimiento  de  largo  plazo  parece  clara,  en  tanto  siga  desarrollándose  la  acumulación
capitalista.  Algo  similar  puede  decirse  de  otros  países  subdesarrollados.  La  idea  de  que  el
crecimiento relativo del sistema crediticio es un índice del estancamiento del capitalismo no puede
explicar estas realidades”.

...“La punción del interés sobre la ganancia

Partidarios de la tesis de la financiarización sostienen que desde el inicio de la reforma neoliberal
la  tasa  de  interés  ha  ejercido  una  punción  permanente  sobre  los  beneficios  de  las  empresas
productivas,  y  en  particular  la  manufactura.  El  fenómeno  habría  sido  importante  en  Estados
Unidos,  y  sería  una prueba casi  definitiva  del  dominio  del  capital  financiero  sobre  el  capital
productivo.
A pesar de la popularidad de esta idea, los datos no parecen avalarla. El peso de los intereses
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aumentó ciertamente a partir de los inicios de la década de 1960, después de haber permanecido
extremadamente bajo desde 1940. Sin embargo la tendencia “se aplanó” desde hace tiempo, y en
la década de 2000 la presión de los intereses sobre las ganancias no fue mayor que en 1970,
cuando primaba el keynesianismo.
Para esta discusión hemos calculado la ratio beneficio neto/beneficio bruto de las corporaciones.
El beneficio neto es el beneficio sin intereses, y el beneficio bruto es el beneficio incluidos los
intereses.  Por  lo  tanto  a  menor ratio  mayor peso de los  intereses  sobre  las  ganancias  de  las
empresas,  y  viceversa.  El  resultado (en base a las estadísticas del  BEA) que obtuvimos fue el
siguiente:

Ratio beneficio neto/ beneficio bruto, Estados Unidos, 1960-2006

AÑO RATIO AÑO RATIO

1960 94 1984 75

1962 90 1986 71

1964 93 1988 74

1966 93 1990 66

1968 89 1992 69

1970 80 1994 79

1972 81 1996 82

1974 76 1998 80

1976 83 2000 68

1978 81 2002 66

1980 73 2004 82

1982 66 2006 84

Se comprueba que entre 1978 y 1982 el peso de las deudas aumentó apreciablemente, y éste es el
elemento cierto que recoge la  tesis  de la  financiarización en cuanto al  efecto del  ascenso del
monetarismo en esa época. Sin embargo en 2006 era menor que en la década del setenta. Sí puede
verse que en cada recesión aumentó el efecto negativo de las deudas sobre las ganancias de las
corporaciones; la ratio disminuye apreciablemente en 1974, 1982, 1990-1992, y 2000-2002. Pero
esto no es el resultado de algún golpe del capital financiero, sino el producto de las leyes del
mercado. La tasa de interés se mueve de manera contracíclica, y alcanza sus picos al inicio de las
recesiones, cuando bajan las ganancias.”

...Pero además, el capital industrial y comercial tiene el poder económico suficiente para hacer
“valer sus derechos” frente a las instituciones financieras, y los prestamistas dinerarios. Desde
esta perspectiva se explica lo sucedido en los últimos años en los países más industrializados,
donde –según la tesis de la financiarización– el capital financiero ejercería de manera más plena
su “dictadura” sobre el resto del capital. Pues bien, desde fines de la década de 1980 el sector
corporativo no financiero de los países del G-7  pasó de ser tomador neto de préstamos de otros
sectores, a ser un prestador neto. Este fenómeno se acentuó en la década del 2000, y se manifestó
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en  lo  que  se  llamó  el  “exceso  de  ahorro”  de  las  corporaciones,  esto  es,  de  beneficios  no
distribuidos descontados los gastos de capital. En 2003-2004 este exceso de ahorro alcanzó la cifra
de US$ 1,3 billones para el G-7, que representaba el 2,5% del PNB, un máximo histórico para
estos países. La acumulación de cash como porcentaje del total de activos era dos veces más alta
en  2001-2004  que  en  1996-2000  para  las  empresas  no  financieras  de  Canadá,  Japón,  Gran
Bretaña y Estados Unidos. Este exceso de ahorro se debió al aumento de las ganancias y a la
debilidad de la  inversión,  en particular  en  Estados Unidos  y  Alemania[8]  .  Lo  cual  a  su  vez
posibilitó el incremento de las ganancias retenidas por las corporaciones, a pesar de los altos
dividendos pagados. Es lo que Marx llamaba una coyuntura de “plétora del capital”, como hemos
recordado en otros trabajos. Lo importante para lo que nos ocupa es que  este exceso de ahorro
permitió a las empresas no financieras bajar considerablemente su nivel de endeudamiento. Dado
que el sector corporativo no financiero tuvo excedentes financieros desde 1990 –alcanzó su nivel
más alto en 2004– se comprende que haya habido una fuerte colocación de estos excedentes en los
mercados financieros.  Así las corporaciones no financieras pudieron financiarse en base a los
flujos de dinero generados internamente. Pero entonces no se comprende cómo es que el sector
financiero podría haber impuesto una tasa de interés en base a un control monopólico del mercado.
Lógicamente la alta provisión de cash debió de generar una fuerte independencia con respecto al
capital financiero. Es un hecho que la toma neta de préstamos por parte del sector no financiero se
mantuvo extremadamente débil desde fines de los noventa. Es difícil entonces sostener que la crisis
financiera que estalló en 2007 estaría marcando el fin de una era de “dictadura de las finanzas
sobre el capital productivo”.

...Si  concentramos  la  atención  en  Estados  Unidos,  donde  las  ganancias  del  sector  financiero
habrían sido más altas en términos relativos, podemos comprobar que de todas maneras no fueron
sistemáticamente más altas que las de otros sectores que estuvieron en expansión. Para este estudio
hemos tomado las estadísticas de ganancias y expansión de las 500 empresas más importantes que
registra  Fortune. Se comprueba que  los sectores más dinámicos han variado a lo largo de los
últimos 20 años. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1990 las ramas de mayor crecimiento
eran las de servicios de salud, y alta tecnología (software y hardware). Luego, entre 1995 y 1997
las  empresas  proveedoras  de equipos  de  perforación,  acompañando la suba de los  precios  de
petróleo. Hacia el final de la década la delantera la tenían las tecnológicas. En 2001 y 2003 el
liderazgo pasó a empresas constructoras de viviendas, y financieras hipotecarias; pero también
tuvieron altos desempeños farmacia, computación (como Dell), y petroleras. Los indicadores sobre
beneficios también muestran que el sector financiero estuvo entre los de más alto rendimiento, pero
no ocupó una posición exclusiva. Obsérvese los siguientes cuadros, donde seguros, títulos y bancos
componen estrictamente el sector financiero.
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Tasa anual de crecimiento de los beneficios de los accionistas, 1997 – 2007,

500 empresas más importantes de Estados Unidos, revista Fortune

Puesto Rama
Tasa
anual

1 Refinación petróleo 59´8

2 Metales 54´9

3 Equipos petróleo y gas 52´6

4 Mayoristas diversificado 45´7

5 Seguros de vida y salud 43´3

6 Minería y petróleo 40´4

7 Aerospacial y defensa 38´5

8 Computadoras eq. oficina 36´3

9 Cuidados salud seguros 34´4

10 Títulos 32´6

11 Equipo industrial agrícola 31´7

12 Seguros, propiedad accid 24´5

13 Trenes 22´5

14 Hoteles, Casinos 20´8

15 Construcciones, Ingeniería 19´1
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Tasa anual de crecimiento de los beneficios 2002-2007,

500 empresas más importantes de Estados Unidos revista Fortune

Puesto Rama
Tasa

Anual

1 Minería y petróleo 20,3

2 Refinación petróleo 20,1

3 Construcción e ingeniería 16,5

4 Servicios de comida 14,5

5 Cuidado salud, seguros 13,8

6 Cuidado de salud 12,4

7 Mayoristas, diversificado 12,1

8 Equipo industrial y granja 12

9 Equipo petróleo y gas 11,4

10 Metales 11,4

11 Bebidas 11,1

12 Equipos eléctricos, electrónica 11,1

13 Productos médicos y equipo 10,9

14 Títulos 10,4

15 Energía 10,1

También es revelador el dato de los beneficios como porcentaje de los ingresos; esto es, la ratio
beneficios / capital constante empleado + capital variable. Tomamos las 20 primeras ramas en el
año 2005, de auge del sector financiero.
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Beneficios como % de los ingresos, año 2005,

500 empresas más importantes de Estados Unidos, revista Fortune

Puesto Rama %

1 Minería y petróleo 29,9

2 Servicios Internet 23,8

3 Bancos comerciales 18,3

4 Redes, equipos comunic. 15,8

5 Farmacéuticos 15,7

6 Prod. médicos y equipos 13,2

7 Títulos 12,7

8 Ferrocarriles 12,5

9 Financieras diversificadas 12,4

10 Ediciones, imprenta 11,8

11 Productos pers. y hogar 11,1

12 Seguros de vida, salud 10,3

13 Construcción casas 9,9

14 Seguros 9

15 Equipos petróleo gas 8,7

16 Entretenimiento 8,4

17 Alimentos para consumo 8,4

18 Eq. eléctrico electrónica 8,2

19 Servicios comidas 8

20 Computadoras, eq. oficina 7,5

Aparecen ramas del sector financiero con altas ganancias y fuerte expansión. Es lo que refleja la
tesis de la financiarización. Pero hay que ubicar el fenómeno en el contexto de otras ramas en
dinámicas y muy rentables. Las empresas financieras han tenido fuertes beneficios en la década de
los 2000.  Pero no se trató de un fenómeno “exclusivo”, ni que haya estado por fuera de lo que
tiende a suceder en la economía capitalista “normal”.

(Astarita, Rolando. “Crítica de la tesis de la financiarización”. Diciembre de 2008)

En “Financiarización y rentabilidad financiera” Astarita realiza este adecuado desarrollo
argumentativo crítico:
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“Más en general, argumenté que constantemente en el modo de producción capitalista hay sectores
que están creciendo a tasas más altas que el promedio; en esos sectores aparecen oportunidades de
altas ganancias, que atraen nuevos capitales hacia los mismos, alimentando nuevas inversiones, y
más expansión. Lo cual termina dando lugar a la sobreinversión, la especulación y el crack; a
partir del cual ocurren las desvalorizaciones masivas de los capitales,  y el hundimiento de las
rentabilidades.

Es a través de este proceso convulso que se impone una tasa media de ganancia en la economía, en
el mediano plazo. Esto es, no hay forma de que permanezca una tasa de ganancia más alta en
algún  sector  particular,  durante  décadas.  No  existe  razón  para  pensar  que  los  capitales
industriales o comerciales –como Microsoft, Repsol, Toyota o Wall Mart– se resignen a una tasa de
ganancia menor que los capitales del sector de las finanzas, por tiempo indefinido.

El Informe Anual del BIS 2010 confirma esta idea, en lo esencial. La rentabilidad sobre los activos
de  las  corporaciones  bancarias  y  financieras  no  bancarias,  de  los  países  adelantados,  en  los
últimos 15 años, no fue más alta, en promedio, que la rentabilidad del sector no financiero; salvo
durante el período 1995-2000.

Rentabilidad sobre activos

1995-09 1995-00 2001-07 2008-09

Bancos 12,2 13,3 12,8 3,2

Finan no banc 11,2 12,3 11,4 5,4

No financieras 11,7 10,9 12,8 9,8

De hecho, el sector financiero no bancario tuvo una tasa de rentabilidad algo menor entre 2001 y
2007.

En  cambio  sí  se  observa  que  las  rentabilidades  de  los  bancos  e  instituciones  financieras  no
bancarias  son más volátiles que la rentabilidad de las empresas no financieras. Aumentan más
durante las expansiones, y disminuyen más en las contracciones. Lo cual es muy distinto a sostener
que el sector financiero ha obtenido una tasa de rentabilidad sistemáticamente más alta que el
sector productivo. Estos datos debilitan, por lo tanto, un pilar de la tesis de la financiarización, y
son coincidentes con los que ofrecí en mi trabajo anterior. También son coincidentes con lo que nos
indica un análisis de la lógica de valorización y competencia entre los capitales”.

https://rolandoastarita.blog/2010/08/02/financiarizacion-y-rentabilidad-financiera-2/

Dicha teoría de la  financiarización sigue los pasos de Hilferding,  y  sobre todo en
versiones izquierdistas, de la  elaborada  por  Lenin. Reproducen  lo  esencial  de  los
enfoques de las tendencias que reproducen las tesis de “El imperialismo, fase superior del

capitalismo”,  y  respecto  a  las  concreciones  en  tiempos  cercanos  manifiestan
divergencias en varios aspectos. Políticamente ha sido el soporte de muchas líneas de
acción y de conformación ideológica en sectores del izquierdismo político, mayormente
pequeñoburgués…  intentando  presionar  para  desarrollar  un  “control”,  un
“redimensionamiento” y una “regulación” del capital financiero. Un medio en el cual
muchas tendencias hoy hablan de colapso y hundimiento capitalista, en proceso o en
breve tiempo.

151

https://rolandoastarita.blog/2010/08/02/financiarizacion-y-rentabilidad-financiera-2/


Economistas  burgueses  destacados,  como  Joseph  Schumpeter  hablaron  en  su
momento de hundimiento capitalista. Leemos:
 «La tesis que he de esforzarme por fundamentar es la de que las realizaciones presentes y futuras
del sistema capitalista son de tal naturaleza que rechazan la idea de su derrumbamiento bajo el
peso de la  quiebra económica,  pero que el  mismo éxito  del  capitalismo mina las  instituciones
sociales que lo protegen y crea, «inevitablemente», las condiciones en que no les será posible vivir
y que señalan claramente el socialismo como su heredero legítimo. Por consiguiente, mi conclusión
final no difiere, por mucho que pueda diferir mi argumentación, de aquella a que llegan la mayoría
de los escritores socialistas, y en particular todos los marxistas».

(“Capitalismo, socialismo y democracia”, Madrid, Aguilar, 1971, pp. 95-96).

Jose Luis Sampedro, economista de intrincada evolución ideológica, también sostuvo
que el capitalismo se estaba hundiendo. En 2012 afirmaba:

"El sistema capitalista se acaba"

https://www.publico.es/culturas/jose-luis-sampedro-sistema-capitalista.html

Sus argumentaciones eran las típicas del medio político pequeñoburgués indignado:
“Lo monstruoso es que no hay duda de que la crisis empezó por el abuso de los financieros. Se
pillaron los dedos y ahora quieren recapitalizar la banca estrujando a la gente”...“Lo que está
pasando es que no hay democracia real”...“La lógica del capitalismo, que es tomar decisiones
exclusivamente  por  el  beneficio  monetario  a  corto  plazo,  ya  no  funciona.  El  desarrollo  que
llamamos sostenible es completamente insostenible.”...“Yo soy mucho más keynesiano, ¿qué pasó
con la crisis de 1929? Que no salieron hasta que no llegó Roosevelt, tomó las riendas y se dedicó a
construir el pantano de Tennessee y las obras que se hicieron entonces. Yo soy partidario de evitar
gastos injustificados, pero gastos de inversión, ¡claro que sí! ¿Cómo vamos a tener crecimiento sin
inversión? Se dice que hay que crear confianza, pero hombre, si los empresarios ven que se hacen
obras públicas, pues se van animando”.

https://www.clarin.com/economia/stylecolorbf1424espana-europeaibrjose-luis-sampedro-
capitalismo_0_ry-Xhc92PXe.html

“La crisis no es un árbol decrépito, aislado y suprimible, en medio de un bosque sano, sino que es
el mismo bosque lo que está ya agotado, y por eso mi propósito es llamar la atención sobre el
bosque, afirmando que lo importante es la continua e irremisible decadencia del capitalismo como
base  de  nuestra  organización  occidental”...“Por  cierto,  el  Imperio  Romano,  como  todos,  se
derrumbó y sobrevino la barbarie. Convendría que lo recordasen quienes, en Washington, piensan
desde el  año 1989 que,  sin rival  enfrente,  pueden disponer del  mundo a su capricho, para su
beneficio y que todo les está permitido, como podrían creer los aventureros europeos del siglo XVI.
Pero entonces el capitalismo naciente estaba en su fase creadora. Era una cultura, como explicaba
Spengler. Ahora es una civilización y ya está en su ocaso. Ya no crea apoyándose en la sabiduría
sino valiéndose de la ciencia. Eso nos amenaza, al igual que en la Roma final, con la barbarie,
pero ahora distinta: la tecnobarbarie. Esperemos, al menos, que no tecnifique demasiado al propio
ser humano y lo destruya".

(La decadencia del capitalismo es continua e irremisible. José Luis Sampedro, prólogo al libro “El
capitalismo roto” de Rolando Astarita)

Otros economistas afirman también que el capitalismo actual ya no tiene futuro,  “se
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agotó en la década 2001-2010”, como es el caso de Niño Becerra, que sostenía en 2014:
“La  tendencia,  lo  que  nos  está  diciendo,  es  que,  como  máximo,  en  ésta  década  2010-2020
conseguiremos una cierta estabilización del PIB, de forma similar a la década anterior…pero a
partir del año 2020, llegaremos a nuestro máximo mundial y a partir de ahí iremos a peor, a peor, a
peor... sucesivamente una década tras otra... el modelo económico se agotó en la década 2001-
2010.  Ahora  estamos  cambiando  de  modelo  económico.  El  nuevo  modelo  estará  centrado  en
aquello  que  sea  fundamental  y  los  consumos  no estrictamente  necesarios  se  dejarán de  lado,
porqué la capacidad de endeudamiento bajará muchísimo. Esto significa que el consumo bajará y
el paro estructural será muy elevado. Por esta razón, a medida que la población mundial aumente,
el PIB crecerá menos.”...“El capitalismo se está agotando. En el año 2010, se agotó el modelo con
el que llevamos trabajando desde 1950... el modelo de protección social se está agotando y la clase
media está muriendo”...“La alternativa ha de ser un modelo mucho más intervenido, mucho más
regulado y con un protagonismo mucho más  grande de  las  corporaciones  y  los  técnicos.  Los
políticos, tal y como los conocemos irán a menos; los estados, tal y como los conocemos, también”.

https://www.asturbulla.org/index.php/temas/economia/25176-entrevista-al-profesor-santiago-nino-
becerra-el-futuro-que-nos-espera

El economista y lider trotskista Ernest Mandel repetía en su momento (años 80 del
siglo XX) que:
“la tendencia del capitalismo al hundimiento final (…) no es necesariamente favorable a una forma
superior de organización social o de civilización.  Precisamente en función de la  degeneración
propia del capitalismo, se multiplican los fenómenos de decadencia cultural, de regresión en los
ámbitos de la ideología y del respeto a los derechos humanos, como consecuencia de las crisis
multiformes con que esta degeneración nos hará frente”

(Introducción, en Karl Marx, “El Capital”, libro III. Penguin1981)

El  substrato  del  Programa  de  Transición  de  Trotski  es  evidente.  Ese  programa
desconfirmado por el propio desarrollo mundial capitalista. Las fuerzas productivas
crecieron desde entonces, ¡y de qué manera !.

Como vemos en la idea de un agotamiento del capitalismo y de su hundimiento por
motivos  económicos  confluyen  variadas  tendencias.  El  caso  es  que  este  tipo  de
teorizaciones  no es  nuevo,  que  hasta  ahora  los  hechos las  han  desmentido,  y  que
asimismo parten de matrices conceptuales y explicativas confusas y distorsionadas,
así como de procedimientos ideológicos caracterizados por la constatación unilateral
inmediatista y simplista de ciertos hechos y tendencias  del capitalismo, pasando acto
seguido  a  su  generalización  como  tendencias  definitivas,  acabadas  y  totales  del
sistema. Así es patente que la debacle ideológica está garantizada.

Veamos  un  ejemplo  significativo.  Tratando  la  crisis  de  2007-2008  y  la  situación
económica que siguió a esos años, François Chesnais se explica así:
“A diferencia de la crisis de los años 1930, como consecuencia del rescate de los bancos y de los
mercados financieros, la destrucción de capital ficticio ha sido limitada, mientras que la del capital
productivo sólo ha tenido lugar de manera lenta y desigual, y en el caso de China en absoluto. La
función reguladora de las crisis, de desbrozar el terreno para una nueva fase de acumulación, no
ha tenido lugar”.
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(¿Ha topado el capitalismo con límites infranqueables?.18/02/2017)

Es decir, concluye de algo que ha sido una expresión parcial y limitada de tal crisis
(La“destrucción limitada” del capital  ficticio y la “lenta y desigual” del capital  productivo), que
“La función reguladora de las crisis, de desbrozar el terreno para una nueva fase de acumulación,
no ha tenido lugar”.  Lo cual ni coincide ni encaja con los hechos y con datos que los
principales  organismos  capitalistas  hicieron  patentes  en  su  día,  hablando  de  una
destrucción de en torno a un 16-24 % de capital en tal crisis:

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. Abril de 2009.

Crisis y recuperación.  FMI.

Perspectivas de la economía mundial: Crisis y recuperación …    PDF

www.imf.org › WEO › Issues › 2016/12/31 › Crisis-and-Recovery  

https://diario16.com/el-capital-social-se-ha-destruido-en-espana-a-tasas-superiores-al-20-anual-
en-los-anos-de-crisis/

https://www.abc.es/economia/abci-espana-perdido-30-por-ciento-tejido-industrial-desde-comenzo-
crisis-201603301315_noticia.html

La crisis:
“Socavó las finanzas públicas y costó un 20 % del PIB a los países de la zona euro” (Financial
Times, 11 de noviembre de 2015, p. 9)... “Para salvar a los bancos las autoridades nacionales del
mundo entero liberaron casi 9 billones de dólares, esto es, el equivalente a 65 años de ayuda al
desarrollo” (Financial Times, 16 de septiembre de 2009)...“precipitó a la pobreza extrema a 64
millones de personas en todo el mundo… se necesitarán entre 10 y 25 años para que la pobreza
vuelva al nivel anterior a la crisis”

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/TDAT_Book.pdf , p. 261)

«Las crisis también ofrecen unas posibilidades interesantes. Podemos obtener cosas que serían
imposibles sin ellas», afirmaba Wolfgang Schäube, ministro de Finanzas alemán en el apogeo de la
crisis en Europa. (Financial Times, 1-2 de noviembre de 2011)

“Después  de  2008  las  multinacionales  de  todo  el  mundo  perdieron  2  billones  de  dólares  de
capacidad de producción y se destruyó un total de al menos 20 millones de empleos”. (Financial
Times, 3 de enero de 2013)

Si lo sostenido por François Chesnais fuera cierto, la teoría marxista sería la que se
hundiría,  al  haberse  producido  un  crisis  capitalista,  internacional  y  de  gran
importancia, sin  producirse  la función  que necesariamente le asigna  el  marxismo.. y
que hasta ahora siempre se ha evidenciado.

En las crisis “una buena parte de los productos fabricados e incluso de las fuerzas productivas ya
creadas se destruye regularmente»
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(Marx-Engels. “Manifiesto del Partido Comunista”, 1848)

La crisis es  «una destrucción violenta del capital, no debido a relaciones externas sino como
condición de supervivencia»

(Marx, Karl. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), 1858)

Asimismo leemos:
“Según  algunas  estimaciones,  hasta  marzo  de  2009,  los  principales  países  del  mundo  habían
inyectado en la economía (rescate de bancos, planos de inversiones, estímulos fiscales, estímulos al
consumo, etc.) cerca de 11 billones de dólares”.

(Francisco Luiz Corsi. “La crisis estructural del capitalismo y sus repercusiones”. The structural
crisis of capitalism and its repercussions.)

Este economista expresa esta atinada observación:
“Si bien han sido liquidados billones de dólares de capital ficticio en la forma de acciones y títulos
por  la  caída  vertiginosa  de  su  valor,  no  está  claro  todavía  si  ese  monto  fue  suficiente  para
recomponer las condiciones de valorización del capital. El rescate estatal dificulta la liquidación
del  capital  excedente  que  sigue  perturbando  todo  el  sistema.  Su  absorción  podrá  ser  lenta  y
prolongar la crisis o abrir, en particular para las economías desarrolladas, un período de bajo
crecimiento, como ocurrió en Japón durante las últimas dos décadas. Sin embargo, dejar que este
capital ficticio sea rápidamente liquidado podría abrir la posibilidad para una catastrófica crisis
económica  y  social,  lo  que  podría  agudizar  las  luchas  sociales  y  gestar  condiciones  para
alteraciones estructurales del sistema”. (Id)

Si está al  borde del hundimiento un sistema que es capaz de invertir cerca de 11
billones  de  dólares  en  reparacione$  selectivas  de  estragos  y  en  estímulos
reactivadore$... ¡¡que venga Adam  Smith y lo certifique!!

La confusión ideológica, en efecto, tiene sus raíces y sus protocolos de actuación… e
ignora sistemáticamente hechos y cifras que la contradicen.

Rolando Astarita relata:
“A mediados  de  2007  estalló  la  crisis  financiera.  Pero  no  podía  afectar  solamente  al  sector
inmobiliario, ya que el crédito interconecta a todas las ramas de la economía, y al caer, arrastra al
conjunto: “En un sistema en el cual toda la conexión del sistema de reproducción se basa en el
crédito,  si  el  crédito  cesa  súbitamente  y  solo  vale  ya  el  pago  en  efectivo,  debe  producirse
evidentemente una crisis, una violenta corrida en procura de medios de pago. Por ello, a primera
vista toda la crisis sólo se presenta como una crisis de crédito y de dinero. Y de hecho, sólo se trata
de la conversión de las letras en dinero. Pero estas letras representan, en su mayor parte, compras
y  ventas  reales,  cuya  amplitud,  que  supera  en  mucho  las  necesidades  sociales,  concluye  por
constituir el fundamento de toda la crisis” (Marx, 1999, p. 630, t. 3). En EEUU no se trataba de
letras de cambio, sino de montañas de MBS cuyos valores se derrumbaban al compás de las moras
en los pagos y las ejecuciones hipotecarias. Ahora solo contaba el dinero en efectivo, el dinero en
su función de medio de pago. Por eso mismo la corrida a la liquidez. “Como el ciervo clama por el
agua clara, el alma del burgués clama por dinero, la única riqueza. En la crisis, la antítesis entre
la mercancía y su figura de valor, o sea el dinero, se exacerba convirtiéndose en contradicción
absoluta” (Marx, 1999, p. 169, t. 1). Es “la hambruna de dinero”. Los bancos, y sus “vehículos
especiales” se encontraban llenos de activos “tóxicos”; los flujos en el  mercado monetario se
secaron; los spreads de los CDS, y las tasas de interés (al margen de la tasa de referencia fijada
por la FED), se fueron a las nubes; millones de títulos “asegurados” entraron en default, y muchas
aseguradoras, imposibilitadas de cumplir los compromisos, fueron a la quiebra; grandes bancos,
que  se  consideraban  imbatibles,  se  derrumbaron  en  semanas.  La  inversión  y  el  consumo  se
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contrajeron, y aumentó la desocupación, llevando a nuevas y mayores caídas. En lo que respecta al
sector inmobiliario, en diciembre de 2008 la venta de viviendas era un 38% menor que a mediados
de 2005; y los precios,  30% más bajos que en el  pico.  Era la “revolución de los valores”, la
desvalorización masiva del capital, el producto genuino de la crisis capitalista.”

...“En este sentido, Marx anotaba que hasta 1816 el dinero sobrante había ido, en Inglaterra, a la
deuda pública, y que en las décadas posteriores había alimentado frecuentes fiebres especulativas
en acciones y bienes inmuebles. Esta situación explica por qué, durante períodos más o menos
largos,  pueden  aumentar  los  precios  de  acciones,  bonos,  de  la  tierra,  sin  que  exista  una
correspondiente  ampliación  del  proceso  de  reproducción  (Marx,  1999,  t.  3,  p.  624).  Marx
consideraba que una plétora del capital tendía a producirse inmediatamente después de superada
una crisis, cuando el capital de préstamo se halla inactivo en grandes cantidades, los precios de
las mercancías están en su punto más bajo, y la actividad industrial no se ha recuperado. También
podía darse en los primeros períodos de la recuperación económica, o como resultado de la mejora
súbita de los mecanismos de crédito. Naturalmente, mientras la escala de la producción sea la
misma,  esta  expansión  solo  provoca  abundancia  de  capital  dinerario  prestable  en  relación  al
capital productivo. De ahí, el bajo tipo de interés (ídem, p. 628). Pero no se trata de un fenómeno
exclusivamente “financiero”, como suele pensar alguna gente, que parece creer que las finanzas se
desarrollan en las nubes. La plétora del capital se genera con plusvalía y es la manifestación de
dificultades en la inversión productiva: “… si esta nueva acumulación tropieza con dificultades en
su aplicación, si choca con la falta de esferas de inversión, es decir, si se opera una saturación de
los ramos de producción y una sobreoferta de capital en préstamo, esta plétora de capital dinerario
prestable no demuestra otra cosa que las  limitaciones  de la  producción capitalista” (ídem, p.
654).”

(“Sobre los orígenes de la crisis financiera”. 03/06/2012

https://rolandoastarita.blog/2012/05/30/sobre-los-origenes-de-la-crisis-financiera/ )

Veamos otra manifestación,  en este caso lo que difunde  Daniel  Estulin,  doctor de
Inteligencia Conceptual y coronel de contrainteligencia militar rusa, con 24 años de
servicio, que asegura:

...“esta  crisis  sanitaria  -“que  es  secundaria”-  acelerará  el  fin  de  ciclo  que,  añade,  estamos
viviendo, con el desplome de los mercados y el final de la era iniciada con los acuerdos de Bretton
Woods en 1944”...“Lo que estamos viviendo ahora es el fin del capitalismo, una crisis sistémica
planetaria. El capitalismo necesita una continua expansión, abrir mercados nuevos, porque sin
mercados  nuevos  el  capitalismo  muere”...“En  2008  aún  existían  formas  de  salvar  el  sistema,
limpiando los elementos parasitarios, pero ahora existen burbujas creadas por los bancos, que han
aumentado la deuda en un 70%, que no se pueden eliminar, o sí se pueden eliminar, pero eso sería
mediante una guerra termonuclear o bacteriológica o con un coronavirus, una fuerza mayor que en
la mayoría de los contratos permite no pagar la deuda. El modelo negociado en Bretton Woods en
1944 solo funciona con una expansión sin límite del capitalismo. Pero hemos llegado al final y lo
que estamos viendo ahora son las consecuencias de la quiebra”...“nos encontramos ante el fin de
la clase media, que surgió con fuerza en España en los años sesenta y setenta y se fortaleció en
EEUU durante la era de Reagan. Ahora, como estamos llegando al fin del modelo, la clase media
va a morir. La gente saldrá a la calle y les van a acribillar a balazos. Todas las medidas de tipo
marcial y de toque de queda que se están ensayando ahora son métodos para poner a punto el plan
de  seguridad  férreo  que  vendrá  dentro  de  seis  meses  o  un  año  como mucho.  Las  fuerzas  de
seguridad nacionales están haciendo un ensayo general de lo que va a venir”...“En Alemania,
Deutsche Bank está en quiebra desde hace años. Y Commerzebank también. Estos dos bancos han
perdido el 90% de su valor en la Bolsa. Boeing está a punto de quebrar, General Electric lo mismo.
Te puedo dar una lista enorme de empresas en esa situación. Pero no es una cuestión de un número
de empresas, sino de un modelo. Ninguno de los doce premios Nobel de Economía desde 2008 ha
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explicado la crisis sistémica que se nos viene encima.”...“esto es solo la antesala del primer acto,
que empezará en septiembre o en marzo del año que viene como muy tarde. Entonces la gente sí
saldrá a la calle, porque un día se dará cuenta que los bancos estarán cerrados. Es lo que sucedió
en la Unión Soviética en 1991, cuando el 40% de la población perdió hasta el último céntimo de lo
que tenía en el banco. Esto va a suceder a escala planetaria. Lo que viene es una crisis sistémica
dos o tres veces peor que la de 1929”. ...“Desde 1991 y hasta hace poco tiempo teníamos un
mundo  unipolar,  dominado  por  el  mundo  liberal  banquero  financista,  donde  se  produce  un
crecimiento a costa de los demás. Cuando la Unión Soviética murió y mientras Occidente pudo
expandirse, el sistema unipolar siguió funcionando hasta 2008. Ahora estamos viendo la muerte de
un sistema y el nacimiento de otro nuevo que nadie conoce. Por eso Putin, Trump y Xi Jinping
están hablando de sentarse después de las elecciones de EE UU y decidir las nuevas reglas del
juego para este mundo post crisis y post Bretton Woods. Desde 1991 la lucha se produce dentro del
capitalismo, una lucha entre financistas, banqueros y parásitos de Wall Street contra industralistas
nacionalistas. Donald Trump es la cara visible de este grupo alternativo antibanquero y antiliberal.
Si gana las elecciones de noviembre, podremos decir que el liberalismo estará llegando a su fin,
pero no me refiero al liberalismo pensado por Voltaire, sino al liberalismo financista parasitario
que no produce nada y vive de la especulación. La Unión Europea es el ejemplo marco de este
liberalismo desenfrenado planetario, y por tanto está destinada a morir. En una generación solo va
a quedar poco de lo  que hoy  es  Europa.  Lo más probable es  que  haya un montón de países
nuevos”.

https://www.larazon.es/internacional/20200322/ip7bpsjtqvcblmhcchctpt6wby.html

Este sicario de lujo del estado capitalista ruso sesga a su favor y distorsiona en lo
esencial: si realmente fuera el fin del capitalismo...  ¿qué características tendría el
modo de producción que le siguiera?. Estulin dice que de eso ni sabe ni contesta.
¿Sería  el  comunismo,  acabando  con  la  mercancía  y  sus  mercados,  las  clases,  los
Estados, la ley del valor... etc?... ¿o una involución hacia el feudalismo?.

En realidad no cae el capitalismo sino que está sometido a  una fuerte presión por sus
propias  contradicciones  y  los  antagonismos  en  su  seno,  por  sus  excesos...  por  la
sobreproducción de capital y de calamidades mediambientales... encaminándose ahora
hacia una crisis económica mundializada y tremenda, de la cual, tras un proceso de
desvalorización  y  destrucción  profunda  de  capitales,  las  principales  fuerzas
capitalistas saldrán sin necesidad de abrir una III guerra mundial  porque aun hay
condiciones  de  disuasión  militar  nuclear...  y  saldrán  tras  fuertes  turbulencia$  y
desastre$ hacia una reformulación de las relaciones de fuerza interCAPITALISTAS.

El deterioro social consiguiente caerá principalmente sobre el proletariado más que
sobre la burguesía, que, eso sí, verá a sus eslabones más débiles ceder. Y en el seno de
ella se concentrarán los capitales y sus intereses... en intensa competencia entre ellos,
pero unidos en la defensa de sus intereses como clases dominantes explotadoras si se
desarrollara la lucha anticapitalista de la clase obrera.

Mediante ese tipo de tremendismos ideológicos distorsionadores y simplistas intentan
meter miedo (a la clase media le dicen que desaparece, cuando en realidad solo una
parte ve el fantasma de la proletarización...) y por tanto llevar el gato al agua de la
mansedumbre  social  y  la  alienación  obrera,  dejando  el  futuro  en  manos  del  caos
interburgués  reinante  y  concretamente  de  sus  principales  y  más  poderosas
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estructuras y fuerzas económicas, políticas y militares.

POR TANTO, el capitalismo seguirá en pie, y solo la lucha proletaria por el comunismo
mundial  puede  acabar  con  él,  si  realiza  una  tremenda  revolución,  ágil,  coherente,
organizada, coordinada, centralizada y dictatorial contra las relaciones capitalistas,
sus Estados y sus redes de intereses y sicari@s.
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Volvamos a la época de la Segunda Internacional:

Kautsky, por su parte, discute con Heinrich Cunow, apologista alemán del imperialismo
y de las anexiones, un socialdemócrata teorizador de la posibilidad de una transición
pacífica hacia un estado de "administración social".

Cunow razonaba así:
“el imperialismo es el capitalismo contemporáneo; el desarrollo del capitalismo es inevitable y
progresivo” (  Citado  por  Lenin  en  “  El  imperialismo  , fase superior  del capitalismo)

Sostiene Kautsky:
“El imperialismo, de este modo, está cavando su propia tumba. De ser un medio para desarrollar
el capital se está convirtiendo en un obstáculo para ello”..."Desde el punto de vista puramente
económico  no es imposible que el capitalismo pase todavía por una nueva fase: la aplicación de la
política de los cartels a la política exterior, la fase del ultraimperialismo"

("Die Neue Zeit", 11 de septiembre de 1914, II año 32).

“Tal “superimperialismo”representaría la unión de los imperialismos de todo el mundo, y no la
lucha de los mismos, la fase del cese de las guerras bajo el capitalismo, la fase de la "explotación
general del mundo por el capital financiero unido internacionalmente"

("Die Neue Zeit", 1915, I, pág. 144, 30 de abril)

Para Rosa Luxemburg:
...“cuanto más violento, enérgico y exhaustivo es el esfuerzo imperialista en la destrucción de las
culturas  no  capitalistas,  más  rápidamente  destruye  la  base  de  acumulación  del  capital.  El
imperialismo es tanto un método histórico de prolongar la existencia del capital, como el medio
más seguro de poner objetivamente un punto final a su existencia.  (…) La propia tendencia a
alcanzar esa meta de desarrollo capitalista se reviste de formas que caracterizan a la fase final del
capitalismo como período de catástrofes.”

...“el  imperialismo  es  una  expresión  política  del  proceso  de  acumulación  del  capital,  en  su
competencia por el dominio de áreas del globo aún no conquistadas por el capital”.   

“Es decir, si el mundo llegara un día a constituirse plenamente por capitalistas y trabajadores
asalariados –como supone el esquema de reproducción de Marx que Rosa Luxemburg crítica–, esto
implicaría:

“la  imposibilidad  de  lograr  la  acumulación  (lo  que)  significa,  en  términos  capitalistas,  la
imposibilidad  de  un  desarrollo  posterior  de  las  fuerzas  productivas,  y,  con esto,  la  necesidad
objetiva, histórica, de un declive del capitalismo. De ahí resulta el movimiento contradictorio de la
última fase, imperialista, como período final de la trayectoria histórica del capital”.

...“en el  período imperialista,  los  empréstitos  extranjeros  desempeñan un papel  extraordinario
como medio de emancipación de los nuevos Estados capitalistas. Lo que existe de contradictorio en
la fase imperialista se revela claramente en las oposiciones características del moderno sistema de
créditos externos.  Estos son imprescindibles para la emancipación de las naciones capitalistas
recién formadas y, al mismo tiempo, constituyen para las viejas naciones capitalistas el medio más
seguro de tutelar a los nuevos Estados, de ejercer control sobre sus finanzas y presión sobre su
política externa, aduanera y comercial. Los empréstitos son un medio extraordinario para abrir
nuevas áreas de inversión para el capital acumulado de los países antiguos y para crearles, al
mismo tiempo, nuevos competidores; son el medio para ampliar, en general, el radio de acción del
capital y al mismo tiempo reducirlo”.
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...“el  período  imperialista  presenta  los  siguientes  síntomas:  competencia  entre  los  Estados
capitalistas,  apuntando a la  apropiación de colonias  y  al  dominio de ciertas áreas  de interés,
encuentro  de  nuevas  opciones  para  la  aplicación  del  capital  europeo,  sistema  de  empréstitos
internacionales,  militarismo,  medidas  aduaneras  proteccionistas,  supervalorización  del  papel
desempeñado por el capital bancario y por los cárteles en la política mundial, señales que hoy son
perfectamente conocidas como manifestaciones típicas del período en consideración”.

“Desde hace veinte años se ha producido solo un nuevo fenómeno: los capitales alemán, francés y
belga han participado junto con el capital inglés en inversiones en el extranjero, y en particular en
préstamos. Entre los años 1850 y finales de los 1880, la construcción del ferrocarril en Asia Menor
fue financiada por el capital inglés. Luego, el capital alemán invadió Asia Menor y emprendió la
ejecución  del  enorme  proyecto  de  construcción  del  ferrocarril  de  Anatolia  y  Bagdad.  Las
inversiones de capital alemán en Turquía conducen a un aumento de las exportaciones alemanas a
ese país. Estas ascendieron en 1896 a 28 millones de marcos, en 1911 a 113 millones de marcos; en
1901, solo para la Turquía asiática, incluyeron 12 millones y, en 1911, 37 millones de marcos".

"En 1863, un año antes de su muerte, Said Pasha   14/ contrató el primer préstamo con un valor
nominal de 68 millones de marcos, pero que, después de deducir comisiones, descuentos, etc., se
quedaron en 50 millones de marcos netos. Legó esta deuda a Ismail   15/ , así como el Tratado de
Suez que impuso a Egipto una contribución de 340 millones de marcos. En 1864, Ismaïl obtuvo un
primer préstamo con un valor nominal de 114 millones con un 7% de tasa de interés y un valor real
de 97 millones con un 8,25% de interés. Este préstamo se gastó en un año, 67 millones se utilizaron
para compensar a la Compañía de Suez (...). En 1865, el Banco Anglo-Egipcio otorgó el primero
de los llamados préstamos Daira. La propiedad privada del Jedive se utilizó como garantía para
este préstamo, que tenía un valor nominal de 68 millones al 9% de tasa de interés y un valor real
de 50 millones a 12%. En 1866, Frühling y Göschen otorgaron un nuevo préstamo con un valor
nominal de 60 millones y un valor real de 52 millones; en 1867, el Banco Otomano otorgó un
préstamo con  un  valor  nominal  de  40  millones,  con un  valor  real  de  34  millones.  La  deuda
pendiente ascendía entonces a 600 millones. Para consolidar parte de la misma, se contrató con el
banco Oppenheim y Neffen un préstamo por valor  de 238 millones  al  4%,  en realidad Ismail
recibió  solo  162  millones  al  13.5%.  Esta  suma permitió  organizar  la  gran  celebración  de  la
inauguración del Canal de Suez, que se celebró ante a todas las personalidades del mundo de las
finanzas, los tribunales y el medio mundo europeo. Una lujosa locura se desplegó en esta ocasión;
además,  se  ofreció  una  nueva  comisión  de  20  millones  al  jefe  turco,  el  sultán.  En  1870,
Bischoffshein y Goldschmidt otorgaron un préstamo por un valor nominal de 242 millones al 7%, y
por  un  valor  real  de  100  millones  al  13%.  Luego,  en  1872  y  1873,  Oppenheim  otorgó  dos
préstamos, uno, modesto, de 80 millones al 14%, y el otro muy importante, con un valor nominal de
640 millones al 8%; este último logró reducir a la mitad la deuda pendiente, pero como se utilizó
para canjear  letras  de cambio que estaban en manos de los  banqueros  europeos,  en realidad
supuso solo 220 millones.

En 1874, se intentó un préstamo adicional de 1,000 millones de marcos a cambio de una renta
anual del 9%; pero solo trajo 68 millones. Los valores egipcios se cotizaban un 54% por debajo de
su valor nominal. En trece años, desde la muerte de Said Pasha, la deuda pública había pasado de
3.293.000 libras esterlinas a 94.110.000 libras esterlinas, es decir, aproximadamente 2 mil millones
de marcos. La bancarrota estaba a la puerta”.

                                                                                (Rosa  Luxemburg.“La  acumulación  del capital)

Rosa Luxemburg afirma acertadamente que esa serie de préstamos aparentemente
absurda produjo grandes dividendos para los banqueros:

"A primera vista, estas operaciones financieras parecen ser el colmo del absurdo. Un préstamo
expulsa al otro, el interés de los préstamos antiguos está cubierto por préstamos nuevos. Pagamos
los enormes pedidos industriales realizados al capital inglés y francés con el dinero prestado por el
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capital inglés y francés.

Pero en realidad, aunque todo el mundo en Europa suspiró y lamentó la loca gestión de Ismail, el
capital europeo obtuvo ganancias sin precedentes en Egipto, una nueva versión en aquel país de la
parábola bíblica de las vacas gordas, única en la historia mundial del capital. Y, sobre todo, cada
préstamo  fue  una  ocasión  de  una  operación  usuraria  en  la  que  quedaron  en  manos  de  los
banqueros europeos 1/5 e incluso 1/3 o más de la suma presuntamente prestada".

Luego muestra que es el pueblo egipcio, en particular la masa de las y los campesinos pobres, las y
los  fellahs, quienes pagan la deuda: "Sin embargo, estos beneficios usurarios debían pagarse de
una forma u otra. ¿Dónde conseguir los medios? Egipto debía entregarlos, y la fuente era el fellah
egipcio. Fue la economía campesina la que en última instancia suministró todos los elementos de
las grandiosas empresas capitalistas. Proporcionó la tierra, ya que las llamadas propiedades del
Jedive, adquiridas a expensas de las aldeas por saqueo y chantaje, habían tomado proporciones
inmensas durante algún tiempo; fueron la base de los planes de canalización, las plantaciones de
algodón y azúcar. La economía campesina también proporcionó una mano de obra gratuita, que
además  tuvo  que  cubrir  sus  propios  costos  de  mantenimiento  durante  todo  el  período  de  su
explotación. Los milagros técnicos creados por ingenieros europeos y máquinas europeas en el
sector  de  la  canalización,  del  transporte,  la  agricultura  y  la  industria  se  lograron gracias  al
trabajo  forzado de  los  campesinos.  Enormes  masas  de  campesinos  trabajaron  en  la  presa  de
Kalioub y el Canal de Suez, la construcción de ferrocarriles y diques, en plantaciones de algodón y
en fábricas de azúcar; fueron explotados sin límites y pasaron de un trabajo a otro según las
necesidades del momento. Aunque los límites técnicos del uso del trabajo forzoso para los fines del
capital  moderno se  manifestaran en  todo  momento,  esta  insuficiencia  era  compensada por  la
dominación absoluta ejercida sobre la mano de obra: la cantidad de fuerza de trabajo, la duración
de  la  explotación,  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  la  mano  de  obra  dependían
completamente de la buena voluntad del capital.

Además, la economía campesina proporcionaba no solo la tierra y la mano de obra, sino también
el  dinero,  a  través  del  sistema  tributario.  Bajo  la  influencia  de  la  economía  capitalista,  los
impuestos extorsionados a los pequeños campesinos se hicieron cada vez más pesados. El impuesto
a la propiedad de la tierra aumentó constantemente: a fines de la década de 1860, ascendía a 55
marcos por hectárea, mientras que las grandes propiedades solo pagaban 18 marcos por hectárea
y la familia real no pagaba impuestos en sus inmensos dominios. A esto se añadían impuestos
especiales, por ejemplo, aquellos destinados al mantenimiento de los trabajos de canalización que
se usaban casi exclusivamente para las propiedades del virrey; ascendieron a 2,50 marcos por
hectárea. El fellah debía pagar, por cada palmera datilera que poseía, un impuesto de 1,35 marcos,
por la cabaña donde vivía, 75 peniques. Además, había un impuesto personal de 6,50 marcos que
debía pagar cada individuo masculino mayor de diez años”.

(Luxemburg, Rosa. “La acumulación del capital”)

[Las formas asociativas capitalistas] "(...) agravan la contradicción entre el carácter internacional
de la economía capitalista mundial y el carácter nacional del estado: en la medida en que siempre
las  acompaña  una  guerra  aduanera  general  que  agudiza  las  diferencias  entre  los  estados
capitalistas. A ello debemos agregar la influencia decididamente revolucionaria que ejercen los
cárteles sobre la concentración de la producción, el progreso de la técnica, etcétera.

"En otras palabras, cuando se los evalúa desde el punto de vista de sus últimas consecuencias
sobre la economía capitalista, los cárteles y trusts son un fracaso como "medios de adaptación".
No atenúan las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, parecen instrumento de mayor
anarquía.  Estimulan el  desarrollo de las  contradicciones  internas del  capitalismo.  Aceleran la
llegada de la decadencia general del capitalismo"

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o revolución”. La adaptación del capitalismo)
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"El  mercado  mundial  sigue  desarrollándose.  Alemania  y  Austria  sólo  durante  los  años  1870
entraron en una fase de verdadera producción industrial a gran escala; Rusia sólo en los años
1880;  Francia  está  todavía  en  gran  parte  en  una  fase  de  pequeña  producción;  los  estados
balcánicos, en su mayor parte, no han salido totalmente de la economía natural; y sólo fue en los
años 1880 cuando las Américas, Australia y África iniciaron un comercio ampliado y regular con
Europa. De modo que tenemos ahora ya rematada una apertura repentina y amplia de nuevas
áreas  de  la  economía  capitalista  cómo  había  ocurrido  periódicamente  hasta  los  años  1870;
pertenecen ya pues al pasado las crisis de juventud que siguieron a esos desarrollos periódicos.
Por otra parte, no hemos llegado todavía al nivel de desarrollo y de agotamiento del mercado
mundial que provocará la colisión periódica, fatal, entre las fuerzas productivas y los límites del
mercado, lo cual significa la verdadera vejez del capitalismo. Estamos en una fase en la que las
crisis acompañan más bien el auge del capitalismo y no todavía su declive".

..."Hasta ahora la teoría socialista afirmaba que el punto de partida para la transformación hacia
el  socialismo sería una crisis  general  catastrófica.  En esta concepción debemos distinguir  dos
aspectos: la idea fundamental y su forma exterior. La idea fundamental es la afirmación de que el
capitalismo,  en  virtud  de  sus  propias  contradicciones  internas,  avanza hacia  una situación de
desequilibrio  que  le  impedirá  seguir  existiendo.  Había  buenas  razones  para  concebir  que  la
coyuntura asumiría la forma de una catastrófica crisis comercial general. Pero su importancia es
secundaria frente a la idea fundamental"..."Pero aquí surge el interrogante: en ese caso, ¿cómo y
por qué alcanzaremos el objetivo final? Según el socialismo científico, la necesidad histórica de la
revolución socialista se revela sobre todo en la anarquía creciente del capitalismo, que provoca el
impasse del sistema. Pero si uno concuerda con Bernstein en que el desarrollo capitalista no se
dirige hacia su propia ruina, entonces el socialismo deja de ser una necesidad objetiva. (...) La
teoría revisionista llega así a un dilema. O la transformación socialista es, como se decía hasta
ahora,  consecuencia  de  las  contradicciones  internas  del  capitalismo,  que  se  agravan  con  el
desarrollo del capitalismo y provocan inevitablemente, en algún momento, su colapso (en cuyo
caso "los medios de adaptación" son ineficaces y la teoría del colapso es correcta); o los "medios
de adaptación" realmente detendrán el colapso del sistema capitalista y por lo tanto le permitirán
mantenerse mediante la supresión de sus propias contracciones. En ese caso, el socialismo deja de
ser una necesidad histórica. Se convierte en lo que queráis llamarlo, pero ya no es resultado del
desarrollo material de la sociedad.
"Este dilema conduce a otro.  O el revisionismo tiene una posición correcta sobre el  curso del
desarrollo capitalista y, por tanto, la transformación socialista de la sociedad es sólo una utopía, o
el socialismo no es una utopía y la teoría de "los medios de adaptación" es falsa. He ahí la cuestión
en pocas palabras".  

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o revolución”)

El movimiento de inversión internacional se ha desarrollado enormemente desde que
Rosa Luxemburg escribió  esos  textos,  pero no se  ha alcanzado el  supuesto límite
definitivo  de  la  acumulación  capitalista  ni  se  ha  producido  la  decadencia  y  el
hundimiento del sistema. Al insertar sus desarrollos en unas tesis subconsumistas con
implicaciones decadentistas inmediatas, Rosa Luxemburg no logra acertar... a pesar de
sus muchos aciertos. Lo que ella denomina  “esfuerzo imperialista en la distribución de las

culturas  no  capitalistas” en  vez de mostrarse como una fuerza que  “más  rápidamente

destruye la base de acumulación del capital”, se ha evidenciado como un medio poderoso
donde  entran  y  se  difunden  los  flujos  internacionales  de  capitales,  la  expansión
internacional del capitalismo; proceso que genera toda la acumulación de catástrofes
que  ella  suponía.  Pero  catástrofes  que  han  alimentado  la  hidra  del  capital,  no  su
agónica disolución.

162



Conviene tener en cuenta algunos hechos elocuentes:

 El predominio de la City (Gran  Bretaña).

Los intereses de la City, la mayor plaza financiera de la época se consideraban más importantes
que los de las industrias inglesas y la habilidad que demostró en las actividades internacionales
fue tal que atrajo a los inversionistas y a los merchant banks hacia inversiones exteriores más que
hacia inversiones nacionales, con la promesa de tasas de rendimientos superiores.

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1213/course/section/1495/MC-II-5.pdf

“En 1670 [la Compañía Holandesa de India Occidental] era la más rica corporación del mundo,
pagando a sus accionistas un dividendo anual de 40% sobre su inversión, a pesar de financiar
50.000 empleados, 30.000 mercenarios y 200 navíos, muchos de los cuales estaban armados. El
secreto de su éxito era muy simple. No tenía escrúpulos” (The Economist, 1998:51).

“Los  esfuerzos  masivos  para  desarrollar  el  Tercer  Mundo...  no  fueron  motivados  por
consideraciones puramente filantrópicas sino por la necesidad de traer el Tercer Mundo a la órbita
del sistema comercial occidental para crear un mercado en continua expansión para nuestros [de
Estados Unidos] bienes y servicios y como fuente de mano-de-obra barata y materia-prima para
nuestra industria. Este fue [también] el objetivo del colonialismo especialmente en su última fase…
Existe una continuidad impresionante entre la era colonial y la era del desarrollo, tanto en los
métodos usados para lograr sus objetivos como en las consecuencias ecológicas  y sociales de
aplicarlos”. (Eduard Goldsmith,  Development as Colonialism. 1996)

Lenin recoge lo citado de Hobson y Kautsky, y en su obra “El imperialismo, fase superior

del capitalismo” critica así a Kautsky:
“Queda  claro  por  qué  el  imperialismo  es  un  capitalismo  agonizante,  en  transición  hacia  el
socialismo: el monopolio, que nace del capitalismo, es ya capitalismo agonizante, el comienzo de
su tránsito  al  socialismo.  La misma significación tiene  la  gigantesca socialización del  trabajo
realizada  por  el  imperialismo  (lo  que  sus  apologistas,  los  economistas  burgueses,  llaman
"entrelazamiento").

Al definir de este modo el imperialismo, nos colocamos en plena contradicción con C. Kautsky, que
se resiste a considerar el imperialismo como una "fase del capitalismo" y lo define como política
"preferida" del capital financiero, como tendencia de los países "industriales" a anexionarse los
países "agrarios". Desde el punto de vista teórico, esta definición de Kautsky es completamente
falsa. La peculiaridad del imperialismo no es precisamente el dominio del capital industrial, sino el
del capital financiero, precisamente la tendencia a anexionarse no sólo países agrarios, sino toda
clase  de  países.  Kautsky  separa  la  política  del  imperialismo  de  su  economía,  separa  el
monopolismo en política del monopolismo en economía, para desbrozar el camino a su vulgar
reformismo burgués tal como el "desarme", el "ultraimperialismo" y demás necedades por el estilo.
El  propósito  y  el  objeto  de  esta  falsedad  teórica  se  reducen  exclusivamente  a  disimular  las
contradicciones más profundas del imperialismo y a justificar de este modo la teoría de la "unidad"
con sus apologistas: con los oportunistas y socialchovinistas descarados”.

(Lenin. “El imperialismo y la escisión del socialismo”. Octubre de 1916).

Grossman acierta, frente a Kautsky y Rosa Luxemburg:
“...los territorios colonia les tienen realmente cada vez más importancia como áreas de colocación.
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¡Pero sólo en cuanto se industrialicen! (…) Pues la capacidad de absorción para las mercancías
crece paralelamente con el nivel de desarrollo capitalista: las colonias con producción industrial
son regiones de colocación mejores que las colonias puramente agrícolas”.

(Grossmann, H. “La ley de la acumulación y del derrumbe  del sistema capitalista”).

Incluso un reformista como Otto Bauer admitía que el intercambio de valores entre
dos países de desarrollo capitalista desigual no era equivalente, y que por ende  “el
capital del país más desarrollado se apropia una parte del trabajo del país menos desarrollado”
(“La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia”).

Pero  Bauer,  a  semejanza  de  Kautsky,  plantea  la  cuestión  como  si  se  tratara
simplemente de explotación de países agrícolas por países industriales, formulación
inexacta e insuficiente.

Grossman atina también cuando precisa:
“la dominación monopolística del mercado mundial es llevada a cabo con mayor facilidad en el
campo de las materias primas, cuya posibilidad de aplicación es muy amplia” (ídem).

Leemos:
“Y cuando un país logra hacerse de fuentes de materias primas, no sólo baja sensiblemente los
precios de un insumo del capital constante, sino que está en condiciones de “extraer para el propio
país un plusvalor adicional del mercado mundial” y ”obligar a los adversarios a rendir un tributo
económico a ese monopolio”.

“A lo largo del siglo XIX, la composición de los rubros de importación pasó de un peso abrumador
de los bienes terminados y semiterminados (82% en 1850) a una creciente ponderación de las
materias primas para su industria. Pues bien, los principales proveedores de materias primas hacia
1900  eran  México,  América  Central,  Filipinas,  India  occidental  y  Canadá,  precisamente  “el
principal ámbito de expansión del imperialismo norteamericano” (ídem, p. 299n).

En  el  caso  de  Cuba,  Grossmann señala  (indudablemente  contra  la  teoría  del
imperialismo de Rosa Luxemburg) que “no se encuentran ni rastros de la realización del valor
producido en Estados Unidos y que no podría ser colocado allí, pero sí vemos que se trata del
saqueo  en  detrimento  de  los  cubanos,  o  sea,  de  la  producción  de  plusvalor  en  Cuba  y  su
transferencia a los norteamericanos” (ídem, p. 303).

“El dominio monopólico de algunas materias primas a nivel mundial  comienza a conformar, en
creciente medida, el factor principal del poderío económico de Inglaterra. El excedente del precio
de  monopolio  por  encima  del  nivel  que  se  establecería  con  la  libre  competencia  puede  ser
considerado  como un  impuesto  que  le  es  cobrado  al  comprador  extranjero  (…) los  esfuerzos
tienden a transferir mediante un monopolio grandes porciones de plusvalor de un país al otro; el
vencedor en la lucha obtiene un plusvalor adicional del extranjero; la valorización del capital
mejora, la tendencia al derrumbe se debilita. Las consecuencias contrarias se realizan para los
vencidos” (ídem).

“Ya Marx había postulado que “cualquier idea de un control colectivo, amplio y previsor” de la
producción  de  materias  primas  es  “totalmente  incompatible  con  las  leyes  de  la  producción
capitalista”; de ahí que sólo quede “en buenas intenciones o se limita a medidas excepcionalmente
colectivas  en  momentos  de  gran  peligro  y  perplejidad  inmediatos”,  situación  que,  pasada  la
emergencia,  “cede  su  lugar  a  la  creencia  de  que  la  oferta  y  la  demanda  han  de  regularse
mutuamente”. (“El capital”, III, citado por Grossmann, pp. 316-317).

https://marxismocritico.com/2013/09/06/henryk-grossmann-y-la-funcion-economica-del-
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imperialismo/

Grossmann señaló la existencia de tendencias y contratendencias:
“La operación de estas contratendencias transforma el colapso en crisis temporarias, de modo tal
que el proceso de acumulación no es algo continuo, sino que toma la forma de ciclos periódicos
(...) en la medida en que estas contratendencias son gradualmente castradas, los antagonismos del
capitalismo mundial se vuelven más agudos y la tendencia al colapso se aproxima crecientemente a
su forma final de un colapso completo.“

(Grossmann, H. “La ley de la acumulación y del derrumbe  del sistema capitalista”).

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

No se  trata  de  la  transformación  del  colapso  en crisis  temporales,  que  serían  un
colapso  pospuesto,  como  sostiene  Grosmann;  sino  del  dinamismo  capitalista
necesariamente productor de crisis.

Y Marx afirmó correctamente 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)

Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” afirma:
“Con la producción mercantil, producción no ya para el consumo personal, sino para el cambio,
los productos pasan necesariamente de unas manos a otras. El productor se separa de su producto
en el cambio, y ya no sabe qué se hace de él. Tan pronto como el dinero, y con él el mercader,
interviene como intermediario entre los productores, se complica más el sistema de cambio y se
vuelve todavía más incierto el destino final de los productos. Los mercaderes son muchos y ninguno
de ellos sabe lo que hacen los demás. Ahora las mercancías no sólo van de mano en mano, sino de
mercado en mercado; los productores han dejado ya de ser dueños de la producción total de las
condiciones de su propia vida, y los comerciantes tampoco han llegado a serlo. Los productos y la
producción están entregados al azar.

Pero el azar no es más que uno de los polos de una interdependencia, el otro polo de la cual se
llama necesidad. En la naturaleza, donde también parece dominar el azar, hace mucho tiempo que
hemos demostrado en cada dominio particular la necesidad inmanente y las leyes internas que se
afirman en aquel azar.  Y lo que es cierto para la naturaleza,  también lo es para la sociedad.
Cuanto más escapa del control consciente del hombre y se sobrepone a él una actividad social, una
serie de procesos sociales, cuando más abandonada parece esa actividad al puro azar, tanto más
las leyes propias, inmanentes, de dicho azar, se manifiestan como una necesidad natural. Leyes
análogas rigen las eventualidades de la producción mercantil y del cambio de las mercancías;
frente al productor y al comerciante aislados, surgen como factores extraños y desconocidos, cuya
naturaleza es preciso desentrañar y estudiar con suma meticulosidad. Estas leyes económicas de la
producción  mercantil  se  modifican  según  los  diversos  grados  de  desarrollo  de  esta  forma de
producir; pero, en general, todo el período de la civilización está regido por ellas. Hoy, el producto
domina aún al productor; hoy, toda la producción social está aún regulada, no conforme a un plan
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elaborado en común, sino por leyes ciegas que se imponen con la violencia de los elementos, en
último término, en las tempestades de las crisis comerciales periódicas”.

Y en el Anti-Dühring (1877):
“Hemos visto que la capacidad de perfeccionamiento de la maquinaria moderna, llevada a su
límite máximo, se convierte, merced a la anarquía de la producción dentro de la sociedad, en un
precepto  imperativo  que  obliga  a  los  capitalistas  industriales,  uno  por  uno,  a  mejorar
incesantemente su maquinaria, a aumentar incesantemente su fuerza de producción. Igualmente
obligatoria  se  vuelve  para  ellos  la  simple  posibilidad  efectiva  de  dilatar  el  volumen  de  su
producción. La enorme fuerza de expansión de la gran industria, a cuyo la-do la de los gases es un
juego de chicos, se revela hoy ante nuestros ojos como una necesidad cualitativa y cuantitativa de
expansión, que se burla de cuantos obstáculos encuentra a su paso. Estos obstáculos son los que
oponen el consumo, la salida, los mercados que necesitan los productos de la gran industria. Pero
la capacidad extensiva e intensiva de expansión de los mercados, obedece, por su parte, a leyes
muy distintas y que actúan de un modo mucho menos enérgico. La expansión de los mercados no
puede desarrollarse al mismo ritmo que la de la producción. La colisión se hace inevitable, y como
no puede producir  ninguna solución mientras  no haga saltar  el  propio régimen capitalista  de
producción, esa colisión se hace periódica. La producción capitalista engendra un nuevo “circulo
vicioso”...  
En efecto, desde 1825, año en que estalla la primera crisis general, no pasan diez años sin que
todo  el  mundo  industrial  y  comercial,  la  producción  y  el  intercambio  de  todos  los  pueblos
civilizados y de su séquito de países más o menos bárbaros, se salgan de quicio. El comercio se
paraliza,  los  mercados  están  sobresaturados  de  mercancías,  los  productos  se  estancan  en  los
almacenes  abarrotados  sin  encontrar  salida,  el  dinero  contante  se  hace  invisible,  el  crédito
desaparece, las fábricas se paralizan, las masas obreras carecen de medios debida precisamente
por haberlos producido con exceso, las bancarrotas y las ejecuciones se suceden unas a otras. La
paralización dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se dilapidan y destruyen en
masa,  hasta  que,  por  fin,  las  masas  de  mercancías  acumuladas,  más  o  menos  depreciadas,
encuentran  salida,  y  la  producción  y  el  intercambio  van  reanimándose  poco  a  poco.
Paulatinamente, la marcha se acelera, el paso de andadura se convierte en trote, el trote industrial,
en galope, y por último, en carrera desenfrenada, en el campo industrial, comercial, del crédito y
especulativo, para terminar finalmente, después de los saltos más vertiginosos, en la fosa de un
crack. Y así,  una y otra vez. Desde el año 1825 se ha venido repitiendo cinco veces la misma
historia, y en estos momentos estamos viviéndola por sexta vez. Y el carácter de estas crisis es tan
nítido y tan manifiesto que Fourier las abarcaba todas cuando describía la primera, diciendo que
era una «crise pléthorique», una crisis nacida de la superabundancia. 
Medios de producción, medios de vida, obreros disponibles: todos los elementos de la producción y
de la riqueza general  existen con exceso.  Pero «la superabundancia se convierte en fuente de
miseria y de penuria», (Fourier), ya que es ella, precisamente, la que impide la transformación de
los medios de producción y de vida en capital.”

Pero  con  la  crisis  abierta  en  1873  especula  sobre  la  sobreproducción  crónica  de
capital  y el final del capitalismo, desarrollando errores, que sí hemos podido verificar
posteriormente.

Kaustky escribió:
“Prodújose la crisis de 1873, que no fue seguida de una tan rápida reacción económica como otras
veces. Tanto duró y tan cruel fue la crisis, que parecía cercano el fin del capitalismo. Pero cuando
se la  hubo vencido,  en los  primeros  años del  noventa,  fue reemplazada por  una larga era de
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prosperidad. Pero ésta surgió de una nueva forma del capitalismo. Los cartels habían sustituido a
la libre competencia, y en el lugar de la conquista de los mercados por el librecambio se había
entronizado la política proteccionista y de las conquistas coloniales”...“Larga fue la lucha entre
los críticos y los defensores de la doctrina de Marx. Aún no había terminado cuando llegó a su fin
la prolongada era de prosperidad. Tuvimos otras crisis (1901,1907), hubo de nuevo desocupación y
presenciamos  de  nuevo  los  demás  fenómenos  cuya  correlación  había  demostrado  Marx  en  su
Capital. Ni los cartels, ni los elevados aranceles, ni la política colonial contrarrestaron las leyes
económicas descubiertas  por  Marx.  Y esa leyes  continúan.  ¡Y  cuánto  ha  acentuado la  guerra
mundial los efectos más irritantes de la economía capitalista!”.

El Programa De Erfurt http://www.revistasocialista.com.ar/node/138

Esteban Maito, economista, escribe sobre la crisis de 1871-73 y años posteriores:
“Los años finales del siglo XIX se encuentran atravesados por la gran crisis general de 1871-1873
y sus consecuencias. En los años siguientes, con variaciones según los países, la tasa de ganancia
presentaría un descenso importante en sus niveles, generándose un fuerte impulso al capital en
países periféricos . La consolidación total del imperialismo en las últimas décadas del siglo tuvo
una fuerte relación con los elementos contrarrestantes (exportación de capital, abaratamiento del
capital constante -insumos producidos con mayor facilidad en la periferia-, etc.). Ante el fuerte
descenso de la tasa de ganancia que se fue desplegando desde la crisis de 1871-1873, una masa
creciente  de  capital  se  encontraba  sobreacumulado.  La  exportación  de  capital  a  la  periferia
permitió que una parte importante de esa masa se valorice, por lo general a partir de mayores
niveles de rentabilidad, sobre la base de la producción de mercancías portadoras de renta del suelo
y actividades conexas (infraestructura, comercialización, etc.). En las dos primeras décadas del
siglo XX, la tendencia descendente se terminaría mostrando algo más estable y menos pronunciada
en relación con las últimas décadas del siglo anterior.”

https://www.aacademica.org/esteban.maito/14.pdf

Podemos  observar  el  movimiento  de  la  tasa  de  ganancia  en  tal  periodo  en  estas
gráficas elaboradas  por Esteban Maito:
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Tasa  de  ganancia  promedio  en  los  países  centrales,  en  los  periféricos  y  mundial  con  sus
tendencias
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          Tasa de ganancia en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania con sus tendencias.

Gráficas extraídas de:

https://www.teseopress.com/mqtesis/chapter/6-la-evolucion-de-la-tasa-de-ganancia-global/

Para  ampliación  sobre  lo  desarrollado  por  Engels,  en  relación  a  estos  temas,  a  la
reproducción  de  errores  comunistas,  y  en  particular  a  las  confusiones  sobre  la
sobreproducción crónica de capital (que Kautsky desarrollará más), ver el libro:
"Brechas abiertas. Ilusiones y errores en la teoría comunista que se oponen y corrompen a la
propia teoría comunista".
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2015/06/brechas-abiertas.pdf

particularmente:
2.2 La teoría homogenizadora: llegará el derrumbe capitalista, por superproducción crónica, pero
no se sabe cuándo. Mejor anticipar la toma democrática del poder y evitarlo. (Páginas 33 a 36)

3.2 Reiterando ilusiones. (Páginas 151 a 155)

Asimismo, en el capítulo 8 de este texto profundizamos en todo ello.
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2) Marx. Metodología, análisis y sus características.

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

"El desarrollo de las fuerzas productivas motivado por el capital mismo en su desarrollo histórico,
una vez llegado a cierto punto, anula la autovalorización del capital en vez de ponerla".

(Marx, K. “Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política”. Grundrisse. T. IV )

Marx no postula  una  «imposibilidad  económica  del  capitalismo» como le  atribuye  Rosa
Luxemburg. Marx escribe:
«La producción capitalista tiende sin cesar a sobrepasar los límites que le son inmanentes, pero no
lo consigue más que empleando medios que, de nuevo y a una escala más imponente, construyen
ante ella las mismas barreras»

(Marx, K. Grundrisse, tomo III)

Para Marx existen «repeticiones a escala siempre más vasta» de esa espiral, que empujarán
al  proletariado  a  la  revuelta,  abriendo  la  posibilidad  de  un  «derribo  violento  del
capitalismo».

Junto con Engels, sostiene adecuadamente:
“Si no se dan estos elementos materiales de una conmoción total, o sea, de una parte, las fuerzas
productivas existentes y, de otra, la formación de una masa revolucionaria que se levante, no sólo
en contra de ciertas condiciones de la sociedad anterior, sino en contra de la misma "producción
de la vida" vigente hasta ahora, contra la "actividad de conjunto" sobre que descansa, en nada
contribuirá a hacer cambiar la marcha práctica de las cosas el que la idea de esta conmoción haya
sido proclamada ya cien veces, como comunismo”.

(Marx-Engels. La concepción materialista de la historia. “La ideología alemana”, I, A, 2 . 1845)

Marx presenta en su método y sus explicaciones características propias, no captadas
total, adecuada y correctamente por Kautsky, Grossmann, Lenin, Rosa Luxemburg y
otros. Veamos algunas:
“La tendencia a crear el mercado mundial existe junto a la noción de capital. Cada límite aparece
como una barrera a ser superada”.

(Marx, Karl. “Fundamentos de la crítica de la economía política”)
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“Una precondición de la producción basada en el capital es, en consecuencia, la producción de un
ámbito de circulación en constante expansión, ya sea este un ámbito directamente expandido o con
múltiples puntos interiores creados como puntos de producción”.

(Marx, Karl. “El Capital”, tomo III)

Para  Marx, hay sobreacumulación absoluta no cuando cesa de producirse plusvalor,
sino si “el capital acrecido sólo produjera la misma masa o incluso una masa menor de plusvalor
que antes de su crecimiento” (“El Capital”, tomo III).

“Habrá una sobreproducción absoluta de capital tan pronto como no pueda emplearse más capital
adicional  para  los  propósitos  de  producción  capitalista.  Pero  el  propósito  de  la  producción
capitalista es la valorización del capital, por ejemplo, la apropiación del excedente de trabajo, la
producción  de  plusvalía,  de  ganancia.  Por  lo  tanto,  cuando  el  capital  haya  crecido  en  tal
proporción  con  respecto  a  la  población  laboral  que  ni  el  tiempo  laboral  que  esta  población
trabajadora proporcione ni su relativo valor laboral excedente puedan ser aumentados (el último
no podría serlo de ningún modo en una situación en la que la demanda laboral fuera tan fuerte, y
donde hubiera una tendencia de los salarios a elevarse), donde, por lo tanto, el capital expandido
produzca  solo  la  misma  masa  de  plusvalía  que  antes,  entonces,  habrá  una  sobreproducción
absoluta de capital; por ejemplo: el incrementado C+ΔC no producirá más ganancia, o incluso
producirá menos ganancia que la producida por el capital C antes de incrementarse por ΔC. En
ambos casos habrá una súbita y acentuada caída de la tasa general de ganancia, pero ahora en
función  de  un  cambio  en  la  composición  de  capital  que  no  se  deberá  a  un  desarrollo  de  la
productividad, sino a un incremento del valor del dinero de la variable capital a cuenta de mayores
salarios y  en correspondencia con una declinación de la proporción de trabajo excedente con
respecto al trabajo necesario”. (id)

«Habría  sobreproducción  absoluta  de  capital  desde  el  momento  en  que  el  capital  adicional
destinado a la producción capitalista fuera igual a cero». (id)

Es decir, “es acumulado más capital del que pueda colocarse en la producción (…) De ahí los
préstamos al extranjero, etc., en una palabra, las inversiones con fines de especulación”.

(Marx, Karl.  “Teorías de la plusvalía”, II).

El  capitalismo  avanzado  debe  huir  como  de  la  peste  de  “las  limitaciones  de  la  producción
capitalista”,  de  los  obstáculos  que  encuentra  “en  virtud  de  sus  leyes  de  valorización  (…)  la
valorización del capital fundada en el carácter antagónico de la producción capitalista no permite
el libre y real desarrollo más que hasta cierto punto, es decir, que de hecho configura una traba y
una barrera inmanentes de la producción, constantemente quebrantadas por el sistema crediticio”.

(Marx, Karl.“El Capital”, T III).

Marx partía de que:
“Aunque una sociedad haya descubierto la ley natural que preside su propio movimiento --y el
objetivo  último  de  esta  obra  es,  en  definitiva,  sacar  a  la  luz  la  ley  económica  que  rige  el
movimiento de la sociedad moderna"-, no puede saltarse fases naturales de desarrollo ni abolirlas
por decreto. Pero puede abreviar y mitigar los dolores del parto”.

(Marx, Karl. “El Capital”. Prólogo a la primera edición)

La Ley de  la  baja  tendencial  de  la  tasa de  ganancia  es  ¨ley  más importante  de la  economía
política¨...“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
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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, Karl. “El Capital”. Tomo III. Volumen 6. Sección tercera)

“A partir de cierto momento, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas se vuelve un obstáculo
para el capital; por tanto, la relación del capital se torna en una barrera para el desarrollo de las
fuerzas productivas del trabajo. El capital, es decir, 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 hoy 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...”    

( Marx, Karl. Grundrisse)

“En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las  relaciones  de producción existentes  o… con las relaciones de
producción dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se
transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se
inicia entonces una época de revolución social”...“una formación social jamás perece hasta que no
se  hayan  desarrollado  todas  las  fuerzas  productivas  para  las  cuales  resulta  ampliamente
suficiente...”

(Marx, Karl. “Prólogo a la Crítica de la economía  política”).

"El sistema de crédito es, de por sí, un resultado de la dificultad con que tropieza para invertir el
capital 'productivamente', es decir, de un modo rentable Esto es, en efecto, lo que obliga a los
ingleses  a  prestar  sus  capitales  al  extranjero  para  abrirse  mercados.  La  superproducción,  el
sistema de crédito, etc., son medios con los que la producción capitalista se esfuerza en traspasar
las fronteras que circunscriben su campo de acción y le conducen  a  producir con exceso. Obra así
empujada de una parte por su propia tendencia y, de otra parte, porque no admite más producción
que aquella en que el capital existente encuentre una inversión rentable. Y así es como estallan las
crisis".

(“Teorías de la plusvalía”, tomo II).

“En la medida en que el comercio exterior abarata en parte los elementos del capital constante, en
parte los medios de subsistencia necesarios en los que se transforma el capital variable, actúa
haciendo aumentar la tasa de ganancia al elevar la tasa del plusvalor y haciendo descender el
valor del capital constante. En general, opera en es sentido al permitir la ampliación de la escala
de la producción. Con ello acelera, por una parte, la acumulación, pero por la otra parte también
la disminución del capital variable con respecto al constante, y por consiguiente la baja en la tasa
de ganancia. Del mismo modo, la expansión del comercio exterior, aunque en la infancia de la
producción capitalista constituye la base de ésta, se ha convertido, en el curso de su evolución, en
su  propio  producto,  en   virtud  de  la  necesidad  intrínseca  de  ese  modo  de  producción,  de  su
necesidad de un mercado cada vez más extenso. En este caso vuelve a revelarse el mismo carácter
bifacético del efecto. (Ricardo ha pasado totalmente por alto este aspecto del comercio exterior).
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Otra interrogante que  por  su especialización se halla,  en realidad,  más allá  de los  límites  de
nuestra investigación es la siguiente: ¿resulta acrecentada la tasa general de ganancia en virtud de
la  tasa  de  ganancia  más  elevada  que  obtiene  el  capital  invertido  en  el  comercio  exterior,  y
especialmente en el comercio colonial?

Los capitales invertidos en el  comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior
porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con
menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por
encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores. En la medida en que aquí el
trabajo del país más adelantado se valoriza como trabajo de mayor peso específico, aumenta la
tasa de ganancia al venderse como cualitativamente superior el trabajo que no ha sido pagado
como tal. La misma relación puede tener lugar con respecto al país al cual se le envían mercancías
y del cual se traen mercancías; a saber, que dicho país dé mayor cantidad de trabajo objetivado in
natura [en especie] que el que recibe, y que de esa manera, no obstante, obtenga la mercancía más
barata de lo que él mismo podría producirla. Es exactamente lo mismo que el fabricante que utiliza
un nuevo invento antes de generalizarse, vendiendo más barato que sus competidores, no obstante
lo  cual  vende  su  mercancía  por  encima  de  su  valor  individual,  es  decir  que  valoriza  como
plustrabajo la fuerza productiva específicamente más elevada del trabajo que ha empleado. De esa
manera, realiza una plusganancia. Por otra parte, en lo que respecta a los capitales invertidos en
las  colonias,  etc.,  los  mismos pueden arrojar  tasas  de ganancia  más elevadas porque en esos
lugares, en general, a causa de su bajo desarrollo, la tasa de ganancia es más elevada, y lo mismo,
con el empleo de esclavos y culíes, etc., la explotación del trabajo. No se comprende entonces por
qué las  tasas  de ganancia más elevadas que de este  modo arrojan los  capitales invertidos  en
ciertos ramos y que remiten a su país de origen, no habrían de ingresar allí en la medida en que no
haya monopolios que se lo impidan en la nivelación de la tasa general de ganancia, con lo cual la
harían  aumentar  pro  tanto.  Esto  resulta  especialmente  incomprensible  si  aquellos  ramos  de
aplicación del  capital  están sometidos a las leyes  de la  libre competencia.  En cambio,  lo  que
imagina Ricardo es, fundamentalmente, esto: con los precios superiores obtenidos en el extranjero
se compran allí mercancías, las cuales se remiten al país de origen, esas mercancías, por lo tanto,
se venden en el mercado interno, y ello a lo sumo puede configurar una ventaja extraordinaria
pasajera de estas esferas favorecidas de la producción sobre otras. Esta apariencia se desvanece
en cuanto hacemos abstracción de la forma dineraria. El país favorecido recibe más trabajo a
cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia, esa cantidad de más lo mismo que sucede
en el intercambio entre el trabajo y el capital en general se la embolsa una clase determinada. En
consecuencia, en la medida en que la tasa de ganancia es más elevada porque lo es en general en
el país colonial, en el caso de condiciones naturales favorables del mismo esto puede darse junto
con precios más bajos de las mercancías. Se produce una nivelación, pero no una nivelación al
antiguo nivel, como lo cree Ricardo.
Pero el mismo comercio exterior desarrolla en el interior el modo de producción capitalista, y con
él la disminución del capital variable con relación al constante, mientras que por el  otro lado
genera sobreproducción con respecto al exterior, por lo cual, en el curso ulterior, tiene un efecto
contrario.
Y así es, como, en general, se ha demostrado que las mismas causas que provocan la baja de la
tasa general de ganancia, suscitan acciones de signo contrario que inhibe, retardan y en parte
paralizan  dicha  caída.  No  derogan  la  ley,  pero  debilitan  sus  efectos.  Sin  ello  resultaría
incomprensible no la baja de la tasa general de ganancia, sino,0 a la inversa, la relativa lentitud de
esa,  disminución.  Es  así  como  la  ley  sólo  obra  en  cuanto  tendencia,  cuyos  efectos  sólo  se
manifiestan en forma contundente bajo determinadas circunstancias  y  en el  curso de períodos
prolongados.
Antes de seguir adelante reiteremos aún dos principios varias veces desarrollados,  para evitar
equívocos:
Primero:  el  mismo proceso  que  genera  un abaratamiento  de  las  mercancías  a  medida que  se
desarrolla  el  modo  capitalista  de  producción,  provoca  una  modificación  en  la  composición
orgánica del capital social empleado para la producción de las mercancías, y por consiguiente la
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baja de la tasa de ganancia. Por lo tanto no hay que identificar la reducción del costo relativo de
la  mercancía  individual,  ni  tampoco  de  la  parte  de  ese  costo  que  contiene  el  desgaste  de
maquinaria, con el valor creciente del capital constante en comparación con el variable, aunque, a
la  inversa,  cualquier  disminución  en  el  costo  relativo  del  capital  constante,  manteniéndose
invariado o aumentando el volumen de sus elementos materiales, influye sobre la elevación de la
tasa  de  ganancia,  es  decir  sobre  la  reducción  pro  tanto en  el  valor  del  capital  constante,  en
comparación con el capital variable empleado en proporciones decrecientes.
Segundo:  la  circunstancia  de  que  en  las  mercancías  individuales,  cuyo  conjunto  constituye  el
producto del capital, el trabajo vivo adicional contenido en ellas se halla en proporción decreciente
con los materiales de trabajo contenidos en ellas y los medios de trabajo consumidos en las mismas
es  decir,  la  circunstancia  de  que  en  ellas  se  halla  objetivada  una  cantidad  constantemente
declinante de trabajo vivo adicional, porque con el desarrollo de la fuerza productiva social se
requiere menos trabajo para producirlas, tal circunstancia no afecta la relación según la cual se
divide en pago e impago el trabajo vivo contenido en la mercancía. Por el contrario. A pesar de
disminuir el volumen global del trabajo vivo adicional contenido en ella, aumenta la parte impaga
en relación con la parte paga, por descenso absoluto o proporcional de la parte paga; pues el
mismo modo de producción que hace disminuir la masa global del trabajo vivo adicional en una
mercancía,  se  halla  acompañado  por  el  aumento  del  plusvalor  absoluto  y  relativo.  La  baja
tendencial de la tasa de ganancia se halla ligada a un aumento tendencial de la tasa del plusvalor,
es decir en el grado de explotación del trabajo. Por ello, nada más absurdo que explicar la baja de
la tasa de ganancia a  partir de un aumento en la tasa del salario, aunque también este caso pueda
darse excepcionalmente. Sólo la comprensión de las relaciones que constituyen la tasa de ganancia
capacitan  a  la  estadística  para  efectuar  verdaderos  análisis  acerca  de  la  tasa  del  salario  en
diversas  épocas  y  países.  La  tasa  de  ganancia  no  disminuye  porque  el  trabajo  se  haga  más
improductivo, sino porque se torna más productivo. Ambas cosas, tanto el aumento en la tasa del
plusvalor como la baja en la tasa de ganancia, sólo son formas particulares mediante las cuales se
expresa en el modo capitalista de producción la creciente productividad del trabajo”.

(“El Capital”. Libro tercero. Volumen 6. Sección tercera. Ley de la baja tendencial de la tasa de
ganancias. Capítulo XIV. Causas contrarrestantes)

...“el  alza  del  precio  del  trabajo  se  mueve  siempre  dentro  de  los  limites  que  no  solo  dejan
intangible las bases del sistema capitalista, sino que ademas garantizan su reproducci6n a una
escala  cada  vez  mas  alta.  La  ley  de  la  acumulación  capitalista,  que  se  pretende  mistificar
convirtiéndola en una ley natural (se refiere a los economistas burgueses defensores de la teoría
del fondo de trabajo, ndr), no expresa, por tanto, mas que una cosa: que su naturaleza excluye toda
reducción del grado de explotación del trabajo 0 toda alza de precio de este que pueda hacer
peligrar seriamente la reproducci6n constante del régimen capitalista y la reproducci6n del capital
sabre una escala cada vez mas alta”..."La superpoblación relativa es, por tanto el fondo sobre
 el cual se mueve la ley de la oferta y la demanda de trabajo. Gracias a ella, el radio de acción de
esta ley se encierra dentro de limites que conviene- en absoluto a la codicia y despotismo del
capital"...“Todos los métodos encaminados a intensificar la fuerza productiva social del trabajo se
realizan  a  expensas  del  obrero  individual;  todos  los  medios  enderezados  al  desarrollo  de  la
producción se truecan en medio de explotación y esclavizamiento del productor, mutilan al obrero
convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebajan a la categoría de apéndice de la maquina,
destruyen con la tortura de su trabajo el contenido de este, le enajenan las potencias espirituales
del  proceso  de  trabajo  en  la  medida  en  que  a  este  se  incorpora  la  ciencia  como  potencia
independiente, corrompen las condiciones bajo las cuales trabaja, le someten, durante la ejecución
de su trabajo al despotismo más odioso y más mezquino; convierten todas las horas de su vida en
horas de trabajo; lanzan a sus mujeres y a sus hijos bajo la rueda trituradora del capital. A medida
que se acumula el capital, tiene necesariamente que empeorar la situaci6n del obrero, cualquiera
que sea su retribuci6n, ya sea esta alta o baja.”

(“El Capital”, tomo I)
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“ni el salario nominal, es decir la suma de dinero por la que el obrero se vende al capitalista, ni el
salario  real,  o  sea  la  cantidad de  mercancías  que  puede  comprar  con ese  dinero,  agotan  las
relaciones que encierra el salario. El salario se halla determinado además y sobre todo, por su
relación con la ganancia obtenida por el capital: es un salario relativo, proporcional. El salario
real expresa el precio del trabajo en relación con el precio de las demás mercancías; el salario
relativo acusa, por el contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo, que percibe el
trabajo directo, en proporción a la parte del valor que se incorpora al trabajo acumulado, es decir
al capital".

(Marx, Karl. “Trabajo asalariado y capital”)

“La masa de artículos que entra en el ingreso bruto (V + P) puede aumentar sin un aumento
concomitante en la parte de esta masa destinada al capital variable. Esta ultima puede incluso
hacerse más pequeña.  En este  caso es  mas lo  consumido como ingresos  por  los  capitalistas,-
propietarios,  sus  dependientes,  las  corporaciones  funcionariales  del  estado,  la  clase  de  los
intermediarios, etcétera" .

(“Historia crítica de las teorías de la plusvalía")

“La economía clásica acierta, pues, cuando pone de relieve, como rasgo característico del proceso
de  acumulación,  el  consumo  del  plusproducto  por  trabajadores  productivos en  vez  de  por
improductivos. Pero aquí comienza también a errar. Adam Smith ha convertido en una moda el
presentar  la  acumulación meramente  como  consumo  del  plusproducto  por  trabajadores
productivos, o la  capitalización del plusvalor como la mera conversión del mismo en fuerza de
trabajo. Oigamos, por ejemplo, a Ricardo: "Hemos de comprender que todos los productos de un
país se consumen, pero existe  la mayor diferencia imaginable entre que los consuman quienes
reproducen otro valor o que lo hagan aquellos que no lo reproducen. Cuando decimos que el rédito
se ahorra y se agrega al capital, lo que queremos significar es que la parte del rédito de la que se
dice que se agrega al capital, es consumida por trabajadores productivos y no por improductivos.
No puede haber error mayor que suponer que el capital se acrecienta por el no consumo" . No
puede  haber  error  mayor  que  el  que  repiten  siguiendo  a  Adam  Smith  Ricardo  y  todos  los
economistas posteriores, cuando afirman que "la parte del rédito de la que se dice que se agrega al
capital, es consumida por trabajadores productivos". Según esta representación, todo el  plusvalor
que se transforma en capital se convertiría en  capital variable. Por el contrario se distribuye al
igual que el valor adelantado originariamente en capital constante y capital variable, en medios de
producción y fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la forma bajo la cual el capital variable
existe  dentro del  proceso  de  producción.  En  este  proceso  ella  misma  es  consumida  por  el
capitalista. Por medio de su función  el trabajo ella consume medios de producción. A la vez, el
dinero pagado en la adquisición de la fuerza de trabajo se transforma en medios de subsistencia
que no son consumidos por el "trabajo productivo" sino por el "trabajador productivo". A través de
un análisis cabalmente equivocado, Adam Smith llega al resultado absurdo de que aun cuando
cada capital individual se divida en un componente constante y otro variable, el capital social se
resuelve únicamente en capital variable,  o sea se gasta exclusivamente en el pago de salarios.
Supongamos,  por  ejemplo,  que  un  fabricante  de paños  transforma [sterling]  2.000 en capital.
Invierte una parte del dinero en la adquisición de tejedores, la otra en hilado de lana, maquinaria
para elaborar ese textil, etc. Pero, a su vez, la gente a la que él compra el hilado y la maquinaria,
con una parte de esa suma paga el trabajo, etcétera, hasta que las [sterling] 2.000 en su totalidad
se hayan gastado en el pago de salarios, o sea hasta que todo el producto representado por las
[sterling] 2.000 haya sido consumido por trabajadores productivos. Como vemos, todo el peso de
este argumento radica en la palabra "etcétera", que nos envía de la Ceca a la Meca. En realidad,
Adam Smith interrumpe la investigación precisamente allí donde comienzan las dificultades de la
misma. En el   capítulo III   del libro segundo efectuaré el  análisis  de la conexión real  [Nota
idéntica a la 32 de la 2ª edición]. Se mostrará allí cómo el dogma legado por Adam Smith a todos
sus sucesores ha impedido a la economía política comprender, incluso, el mecanismo elemental del
proceso  social  de  reproducción”...“Prescindiendo  del  grado  de  explotación  del  trabajo,  la
producción  del  plusvalor  y  por  tanto  la  acumulación  del  capital,  acumulación  cuyo  elemento
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formativo es el plusvalor se determina en lo esencial por la fuerza productiva del trabajo” "Otro
factor importante en la acumulación del capital es el grado de productividad del trabajo social.".

...“Al aumentar la fuerza productiva del trabajo se acrecienta la masa de productos en los que se
manifiesta un valor determinado, y por ende también un plusvalor de magnitud dada. Si la tasa de
plusvalor se mantiene incambiada, e incluso si baja, siempre que baje más lentamente de lo que
aumenta la fuerza productiva del trabajo, se acrecienta la masa del plusproducto. Manteniéndose
inalterada la división de éste entre rédito y pluscapital, pues, el consumo del capitalista puede
aumentar sin que decrezca el fondo de acumulación. La magnitud proporcional de dicho fondo,
incluso, puede acrecentarse a expensas del fondo de consumo, mientras que el abaratamiento de
las mercancías pone a disposición del capitalista tantos o más medios de disfrute que antes. Pero,
como hemos visto, la productividad creciente del trabajo va a la par del abaratamiento del obrero,
y por tanto de una tasa creciente del plusvalor, incluso cuando el salario real aumenta. El aumento
de éste nunca está en proporción al de la productividad del trabajo. Por consiguiente, el mismo
valor de capital variable pone en movimiento más fuerza de trabajo y por tanto más trabajo. El
mismo valor de capital constante se presenta en más medios de producción, esto es, en más medios
de  trabajo,  material  de  trabajo  y  materias  auxiliares,  suministra,  por  tanto,  más  elementos
formadores de producto y asimismo más elementos formadores de valor, o absorbedores de trabajo.
Por ende, si el valor del pluscapital se mantiene incambiado, e incluso si disminuye, se opera una
acumulación acelerada. No sólo se amplía materialmente la escala de la reproducción, sino que la
producción del plusvalor se acrecienta más rápidamente que el valor del pluscapital.

El desarrollo de la fuerza productiva del trabajo reactúa también sobre el capital original, esto es,
sobre el capital que se encuentra ya en el proceso de producción. Una parte del capital constante
en  funciones  se  compone  de  medios  de  trabajo,  tales  como  maquinaria,  etc.,  que  sólo  se
consumen,y por tanto se reproducen o se los remplaza por nuevos ejemplares del mismo tipo en
períodos prolongados. Pero cada año perece, o alcanza el término final de su función productiva,
una parte de esos medios de trabajo. Esa parte, por consiguiente, se encuentra cada año en la fase
de su reproducción periódica o de su remplazo por nuevos ejemplares de la misma clase. Si en los
lugares de nacimiento de esos medios de trabajo la fuerza productiva del trabajo se ha ampliado y
se  amplía  continuamente  gracias  al  aporte  ininterrumpido de  la  ciencia  y  de  la  técnica  ,  las
máquinas,  herramientas,  aparatos,  etcétera,  viejos  son  desplazados  por  otros  más  eficaces  y,
teniendo en cuenta el volumen de su rendimiento, más baratos. El capital antiguo se reproduce en
una forma más productiva,  aun si  prescindimos de la  continua modificación de detalle  en los
medios de trabajo existentes. La otra parte del capital constante la materia prima y los materiales
auxiliares se reproduce continuamente a lo largo del año; la que procede de la agricultura, en su
mayor parte lo hace anualmente. Por lo tanto, toda introducción de métodos, etc., perfeccionados,
opera aquí casi  simultáneamente sobre el capital adicional y el que ya está en funciones. Todo
progreso de la química multiplica no sólo las aplicaciones útiles del mismo material , extendiendo
así, con el crecimiento del capital, las esferas en que éste se invierte; hace más: enseña a arrojar
de nuevo al ciclo del proceso de la reproducción las  deyecciones del proceso de producción y
consumo, creando así, sin una inversión de capital previa, nueva materia de capital. Al igual que
en el  caso de una explotación de la  riqueza natural incrementada por el  mero aumento en la
tensión de la fuerza de trabajo, la  ciencia constituye una  potencia de expansión del capital en
funciones, independientemente de la magnitud dada que haya alcanzado el mismo. Dicha potencia
reacciona a la vez sobre la parte del capital original que ha ingresado a su fase de renovación. En
su nueva forma, el capital se incorpora gratuitamente el progreso social efectuado a espaldas de su
forma precedente. Por cierto, este desarrollo de la fuerza productiva se ve acompañado, al propio
tiempo,  por  la  depreciación parcial  de  los  capitales  en  funciones.  En  la  medida  en  que  esa
depreciación se vuelve más aguda por la competencia, su peso principal recae sobre el obrero, con
cuya explotación redoblada el  capitalista procura resarcirse.”...“Bajo condiciones en lo demás
iguales, la magnitud del plusvalor producido y por tanto la acumulación están determinadas, en
último término, por la magnitud del capital adelantado. Al acrecentarse el capital global crece
también su parte constitutiva variable, aunque no en la misma proporción. Cuanto mayor sea la
escala en que produzca el capitalista individual, tanto mayor será el número de obreros que explote
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simultáneamente, o la masa del trabajo impago de la que se apropia. Por consiguiente, cuanto más
se  acreciente  el  capital  individual,  tanto  mayor  será  el  fondo  que  se  divide  en  fondo  de
acumulación y fondo de consumo. El capitalista, por tanto, puede vivir más pródigamente y al
mismo tiempo "abstenerse" más.

Con  el  acrecentamiento  del  capital,  aumenta  la  diferencia  entre  el  capital  empleado  y  el
consumido. En otras palabras: crece la masa de valor y la masa material de los medios de trabajo
locales, maquinaria, tuberías, animales de tiro, aparatos de todo tipo que durante períodos más
largos o más breves, en procesos de producción constantemente repetidos, funcionan en todo su
volumen o sirven para obtener determinados efectos útiles, desgastándose sólo paulatinamente y
perdiendo por  tanto  su  valor  sólo  fracción a  fracción,  o  sea,  transfiriéndolo  también  sólo  de
manera fraccionada al producto. En la misma proporción en que estos medios de trabajo sirven
como creadores de producto sin agregarle valor a éste o sea, en la misma proporción en que se los
emplea de manera total, pero se los consume sólo parcialmente, prestan el mismo servicio gratuito,
como ya hemos indicado, que las fuerzas naturales, el agua, el vapor, el aire, la electricidad, etc.
Este servicio gratuito del trabajo pretérito, cuando el trabajo vivo se apodera de él y le infunde un
alma, se acumula, a medida que se amplía la escala de la acumulación”.

(“El Capital”. Tomo I. Capítulo XXII. Transformación de plusvalor en capital)

“Nunca hay que olvidar que  la producción de este plusvalor y la reconversión de una parte del
mismo en capital, o sea la acumulación, constituye una parte integrante de esta producción del
plusvalor es el  objetivo directo y el  motivo determinante de la producción capitalista.  Por eso
jamás hay que presentarla como lo que no es, es decir como una producción que tiene por objetivo
directo el disfrute o la creación de medios de disfrute para los capitalistas. Al suponer esto se
prescinde por entero de su carácter específico, que se presenta en toda su figura medular interna.
La obtención de este plusvalor constituye el proceso directo de producción que, como ya se ha
dicho, no tiene otras limitaciones que las arriba indicadas. Una vez objetivada en mercancías la
cantidad de plustrabajo susceptible de ser expoliada, el plusvalor está producido. Pero con esta
producción  del  plusvalor  sólo  queda  concluido  el  primer  acto  del  proceso  capitalista  de
producción, el proceso directo de producción. El capital ha absorbido determinada cantidad de
trabajo impago. Con el desarrollo del proceso que se expresa en la baja de la tasa de ganancia, la
masa del  plusvalor  así  producido aumenta  hasta  proporciones  monstruosas.  Llega entonces  el
segundo acto del proceso. Debe venderse toda la masa mercantil, el producto global, tanto la parte
que repone el capital constante y el variable como la que representa el plusvalor. Si ello n ocurre o
sólo sucede en forma parcial o a precios inferiores a los precios de producción, el obrero habrá
sido explotado, ciertamente, pero su explotación no se realizará en cuanto tal para el capitalista,
pudiendo estar ligada a una realización nula o sólo parcial del plusvalor expoliado o, más aun, a
una pérdida parcial o total de su capital. Las condiciones de la explotación directa y las de su
realización  no  son  idénticas.  Divergen  no  sólo  en  cuanto  a  tiempo  y  lugar,  sino  también
conceptualmente. Unas sólo están limitadas por la fuerza productiva de la sociedad, mientras que
las otras sólo lo están por la proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción y por la
capacidad de consumo de la sociedad. Pero esta capacidad no está determinada por la fuerza
absoluta  de  producción  ni  por  la  capacidad  absoluta  de  consumo,  sino  por  la  capacidad  de
consumo sobre la base de relaciones antagónicas de distribución, que reduce el consumo de la
gran masa de la sociedad a un mínimo solamente modificable dentro de límites  más o menos
estrechos. Además está limitada por el impulso de acumular, de acrecentar el capital y producir
plusvalor  en  escala  ampliada.  Esto  es  una  ley  para  la  producción  capitalista,  dada  por  las
constantes  revoluciones  en los  métodos  mismos de producción,  la  desvalorización de  capital
existente,  vinculada  con  ellas  de  manera  constante,  la  lucha  competitiva  generalizada  y  la
necesidad de mejorar la producción y de expandir su escala, sólo como medio de mantenerse y so
pena de  sucumbir. Por ello  hay que expandir  constantemente el  mercado,  de modo que sus
vinculaciones  y  las  condiciones  que las  regulan asuman cada vez  más la  figura de una ley
natural  independiente  de  los  productores,  se  tornen  cada  vez  más  incontrolables.  La
contradicción interna trata de compensarse por expansión del campo externo de la producción.
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Pero cuanto más se desarrolla la fuerza productiva, tanto más entra en conflicto con la estrecha
base en la cual se fundan las relaciones de consumo. Sobre esta base plena de contradicciones no
es en modo alguno una contradicción el que el exceso de capital esté ligado a un creciente exceso
de población; pues aunque combinando ambos aumentaría el volumen del plusvalor producido,
también aumentaría con ello la contradicción entre las condiciones en las cuales se produce ese
plusvalor, y las condiciones en las cuales se lo realiza”.

(“El Capital”, libro III. Capítulo XV. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley)

 

“El tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre. El hombre que no dispone de ningún
tiempo  libre,  cuya  vida,  prescindiendo  de  las  interrupciones  puramente  físicas  del  sueño,  las
comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista, es menos que una bestia
de  carga.  Físicamente  destrozado y espiritualmente  embrutecido,  es  una simple  máquina para
producir riqueza ajena. Y, sin embargo, toda la historia de la moderna industria demuestra que el
capital,  si  no  se  le  pone un freno,  laborará siempre,  implacablemente  y  sin  miramientos,  por
reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación." ..." Todos sabéis que, por
razones  que  no  hay  para  qué  exponer  aquí,  la  producción  capitalista  se  mueve  a  través  de
determinados ciclos periódicos. Pasa por fases de calma, de animación creciente, de prosperidad,
de superproducción, de crisis y de estancamiento. Los precios de las mercancías en el mercado y la
cuota de ganancia en éste siguen a estas fases, y unas veces descienden por debajo de su nivel
medio y otras veces lo rebasan. Si os fijáis en todo el ciclo, veréis que unas desviaciones de los
precios del mercado son compensadas por otras y que, sacando la media del ciclo, los precios de
las mercancías en el mercado se regulan por sus valores. Pues bien; durante las fases de baja de
los precios en el mercado y durante las fases de crisis y estancamiento, el obrero, si es que no se ve
arrojado a la calle, puede estar seguro de ver rebajado su salario. Para que no le defrauden, el
obrero debe forcejear con el capitalista, incluso en las fases de baja de los precios en el mercado,
para establecer en qué medida se hace necesario rebajar los jornales. Y si,  durante la fase de
prosperidad, en que el capitalista obtiene ganancias extraordinarias, el obrero no batallase por
conseguir que se le  suba el  salario,  no percibiría siquiera,  sacando la media de todo el  ciclo
industrial, su salario medio, o sea el valor de su trabajo. Sería el colmo de la locura exigir que el
obrero, cuyo salario se ve forzosamente afectado por las fases adversas del ciclo, renunciase a
verse compensado durante las fases prósperas. Generalmente, los valores de todas las mercancías
se  realizan  exclusivamente  por  medio  de  la  compensación  que  se  opera  entre  los  precios
constantemente variables del mercado, sometidos a las fluctuaciones constantes de la oferta y la
demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es solamente una mercancía como otra cualquiera.
Tiene, por tanto, que experimentar las mismas fluctuaciones, para obtener el precio medio que
corresponde a su valor.  Sería un absurdo considerarlo,  por una parte,  como una mercancía,  y
querer exceptuarlo, por otra, de las leyes que regulan los precios de las mercancías. El esclavo
obtiene una cantidad constante y fija de medios para su sustento; el obrero asalariado no. Este
debe intentar conseguir en unos casos una subida de salarios, aunque sólo sea para compensar su
baja en otros casos. Si se resignase a acatar la voluntad, los dictados del capitalista, como una ley
económica  permanente,  compartiría  toda  la  miseria  del  esclavo,  sin  compartir,  en  cambio,  la
seguridad de éste".

(Marx, Karl. "Salario, precio, ganancia". 1865).

"Pero  el  pecado  original  acecha  en  todas  partes.  Al  desarrollarse  el  modo  capitalista  de
producción, al crecer la acumulación y la riqueza, el capitalista deja de ser la mera encarnación
del capital. Siente un "enternecimiento humano" por su propio Adán y se civiliza hasta el punto de
ridiculizar  como prejuicio  del  atesorador arcaico la  pasión  por  el  ascetismo.  Mientras  que el
capitalista clásico estigmatizaba el consumo individual como pecado contra su función y como un
"abstenerse" de la acumulación, el capitalista modernizado está ya en condiciones de concebir la
acumulación como "renunciamiento" a su afán de disfrute. !"Dos almas moran,en su pecho, y una
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quiere divorciarse de la otra"!  
En los inicios históricos del modo capitalista de producción y todo capitalista advenedizo recorre
individualmente esa fase histórica el afán de enriquecerse y la avaricia prevalecen como pasiones
absolutas. Pero el progreso de la producción capitalista no sólo crea un mundo de disfrutes. Con la
especulación y el sistema del crédito, ese progreso abre mil fuentes de enriquecimiento repentino.
Una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo el "desgraciado" capitalista debe practicar, incluso
como necesidad del negocio, cierto grado convencional de despilfarro, que es a la vez ostentación
de la riqueza y por ende medio de crédito. El lujo entra así en los costos de representación del
capital. Por lo demás, el capitalista no se enriquece como sí lo hacía el atesorador en proporción a
su trabajo personal y a su no consumo individual, sino en la medida en que succiona fuerza de
trabajo ajeno e impone al obrero el renunciamiento a todos los disfrutes de la vida. Por tanto,
aunque  el  derroche  del  capitalista  no  posee  nunca  el  carácter  bona  fide  [de  buena  fe]  que
distinguía al del pródigo señor feudal, y en su trasfondo acechan siempre la más sucia de las
avaricias y el más temeroso de los cálculos, su prodigalidad se acrecienta, no obstante, a la par de
su acumulación, sin que la una perjudique necesariamente a la otra y viceversa. Con ello, a la vez,
se desarrolla en el  noble pecho del individuo capitalista un conflicto fáustico entre el  afán de
acumular y el de disfrutar".

                                                                                                   (“El Capital”, T1, Sección VII. XXII).

"Este descenso relativo 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.  Y  no  es,  asimismo,  más  que  otro  modo distinto  de
expresar  el  desarrollo  progresivo  de  la  fuerza  social  productiva  del  trabajo,  que  se  revela
precisamente en el hecho de que, gracias al empleo creciente de maquinaria y capital fijo en todas
sus formas, el mismo número de obreros pueda convertir en productos en el mismo tiempo, es decir,
con menos trabajo, una cantidad mayor de materias primas y auxiliares"...“La baja de la cuota de
ganancia y la acumulación acelerada no son más que dos modos distintos de expresar el mismo
proceso en el  sentido de que ambos expresan el desarrollo de la capacidad productiva”...“Por
donde resulta, en general, que las mismas causas que producen la baja de la cuota general de
ganancia provocan efectos contrarios que entorpecen, amortiguan y en parte paralizan aquella
acción. No anulan la ley, pero sí atenúan sus efectos. Sin estas causas sería inconcebible no la baja
misma de la cuota general de ganancia, pero sí su lentitud relativa. Por eso esta ley sólo actúa
como  una  tendencia  cuyos  efectos  sólo  se  manifiestan  palmariamente  en  determinadas
circunstancias y en el transcurso de largos períodos”...“Como el desarrollo de la fuerza productiva
y la correspondiente elevación en cuanto a la composición del capital hacen que una cantidad cada
vez menor de trabajo ponga en movimiento una cantidad cada vez mayor de medios de producción,
resulta  que  cada  parte  alícuota  del  producto  total,  cada  mercancía  concreta  o  cada  unidad
concreta de mercancías de la masa total producida absorbe menos trabajo vivo y contiene, además,
menos trabajo materializado, tanto por el desgaste del capital fijo empleado como por las materias
primas y auxiliares consumidas (...) A medida que, al desarrollarse la producción, se acentúa en
proporciones enormes el descenso absoluto de la suma del trabajo vivo añadido a cada mercancía,
disminuirá también en términos absolutos la masa de trabajo no retribuido que en ella se contiene,
por  mucho  que  esta  masa  aumente  en  términos  relativos,  es  decir,  en  proporción  al  trabajo
pagado."...“lo que caracteriza a la creciente productividad del trabajo es precisamente el hecho de
que la parte fija del capital constante experimenta un fuerte aumento y también, por tanto, la parte
de valor de la misma que se transfiere a las mercancías por medio del desgaste”...“Este descenso
relativo creciente del capital variable en proporción al constante y, por tanto, en relación al capital
total (...), 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. (...) La tendencia progresiva de la cuota general de ganancia a bajar sólo es, pues, una
expresión característica  del  régimen capitalista  de producción del  desarrollo ascendente de  la
fuerza productiva social del trabajo”.  (id)
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“La sobreproducción  de  capital  nunca significa  otra  cosa  que  sobreproducción  de  medios  de
producción - medios de trabajo y medios de subsistencia- que pueden funcionar como capital, es
decir, pueden ser aplicados a la explotación del trabajo a un nivel determinado de explotación; un
nivel determinado porque una caída del nivel de explotación por debajo de cierto punto produce
quiebras y estancamientos del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción del capital”.

(“El Capital”. Libro III)

(el sistema de crédito) “conduce a una regular plétora de capital monetario en ciertas fases del
ciclo”.

(El Capital, Tomo III)

"...la  superproducción  general  tendrá  lugar  no  porque  los  obreros  consuman  relativamente
demasiado pocas mercancías o los capitalistas demasiado pocas de las mercancías que han de ser
consumidas, sino porque de ambas se ha producido demasiado; no demasiado para el consumo,
sino para asegurar la relación correcta entre el consumo y la valorización, demasiado para la
valorización" . (Grundrisse)

"Sin embargo, puesto que la producción capitalista  sólo puede permitirse reinar libremente en
ciertas esferas y bajo condiciones determinadas, no podría haber ninguna producción capitalista si
tuviera  que  desarrollarse  simultánea  y  homogéneamente  en  todas  las  esferas.  Como  la
sobreproducción  absoluta  ocurre  en  esferas  determinadas,  la  sobreproducción  relativa  tiene
lugar también en las áreas donde no se ha presentado la sobreproducción". (El Capital. Vol. II)

"Toda acumulación se convierte en medio de una nueva acumulación. Al aumentar la masa de la
riqueza  que  funciona  como  capital  amplía  su  concentración  en  manos  de  los  capitalistas
individuales y, por tanto, la base de la producción a gran escala y de los métodos específicamente
capitalistas  de  producción.  (...)  [En  cuanto  a  la  centralización  de  los  capitales]  La  lucha
competitiva se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de las mercancías
depende, caeteris paribus, de la productividad del trabajo, pero ésta depende de la escala de la
producción. Por eso, los capitales más grandes desalojan a los más pequeños".

(“El Capital”. Libro I, capítulo XXIII. La ley general de la acumulación capitalista)

"¿Qué habría dicho pues, Ricardo, de la tozudez de sus discípulos que negaban la sobreproducción
bajo una forma (como saturación de las mercancías en el mercado) y que no sólo admitían su
existencia  en  otra  forma,  en  cuanto  sobreproducción  de  capital,  plétora  de  capital,
superabundancia de capital, sino que la convertían en un punto esencial de su doctrina?

(“El Capital”. Vol. II: 426).

Debe aclararse que las crisis  contienen ambas formas de sobreproducción. Por lo tanto: "...la
única  pregunta  pendiente  atañe  a  la  relación  entre  las  dos  formas  de  sobreproducción"..."El
problema es formulado como sigue ¿en qué consiste la sobreabundancia de capital y en qué se
diferencia de la sobreproducción?"

(“Teorías  de la  plusvalía”. Vol. II: 427).

"...en la crisis general de la superproducción la contradicción no se da entre los diferentes géneros
del capital productivo,  sino entre el capital industrial y el capital que puede prestarse; entre el
capital tal como se introduce directamente en el proceso de producción, y el capital tal cual se
presenta como dinero, de manera autónoma (relativamente) y al margen de ese proceso."

(Marx, Karl. Grundrisse).

Marx  diferencia  entre  la  “sobreproducción  del  capital” y  la  “plétora  de  capital”  o
“superabundancia  de  capital”, siendo esta última  "una  expresión  empleada  solamente  con
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referencia al capital productor del interés", es decir  "capital bajo la forma de dinero"  en el
mercado de dinero. (“Teorías de la plusvalía”).

En “El Capital” afirma:
“La principal debilidad de la teoría del exceso de mercancías proviene de su enfoque central según
el cual la dificultad del capital no es considerar desde adentro del proceso de producción sino,
antes  bien,  en  el  proceso  de  circulación,  por  afuera  (o  a  caballo)  de  la  producción.  Por  el
contrario, la teoría del exceso de capital muestra cómo  "el verdadero límite de la producción
capitalista es el mismo capital". (“El Capital”. Tomo III)

Marx describe así el resultado de la "sobreproducción absoluta del capital”:
"Esta  perturbación  y  paralización...  interrumpe  en  cien  lugares  distintos  la  cadena  de  las
obligaciones  de  pago  en  determinados  plazos,  se  agudiza  todavía  más  por  la  consiguiente
bancarrota del sistema de crédito que se desarrolla simultáneamente con el capital y conduce de
este modo a agudas y violentas crisis, a súbitas y profundas depreciaciones y a una perturbación
y paralización reales del proceso de reproducción, que determinan el consiguiente descenso de
éstas". (“El Capital”, Vol. III).

"...al extenderse las condiciones de producción, al ampliarse el mercado y aumentar la capacidad
productiva se reanudará el mismo círculo vicioso de antes" (id).

..."La  característica  de  este  ciclo  industrial  es  que  el  mismo ciclo,  una  vez  dado  el  primer
impulso, no tiene más remedio que reproducirse periódicamente" (id)

“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”. (id)

[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”...“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   una  paralización   estructural  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...” (Grundrisse)

“La acumulación no se  halla  determinada directamente  por  la  tasa  de  plusvalor,  sino  por  la
proporción entre el plusvalor y el importe total del capital desembolsado, es decir, por la tasa de
ganancia” (id).

Marx indica que para Ricardo: “La acumulación muestra la tendencia al estancamiento y sobre
la producción burguesa ondea como una fatalidad la ley del descenso de la tasa de ganancia, ya
que la agricultura se hace más improductiva a medida que la industria se desarrolla”. (id)

...“La finalidad constante de la producción capitalista es la de producir con el mínimo de capital
desembolsado un máximo de plusvalor o de plusproducto [realizado como pluscapital acumulado].
[...]  Los  trabajadores  mismos aparecen en esta manera de concebir  como lo que son para la
producción capitalista: meros medios de producción, no fines en sí, ni el fin de la producción”. (id)

...“con la acumulación del capital se produce un cambio en cuanto a su composición orgánica y en
él el capital constante aumenta en progresión más rápida que el variable” (id)

...“La posibilidad de la crisis [consiste...] en la posibilidad del desgarramiento y de la disociación
de momentos que esencialmente se articulan... El proceso total de circulación o el proceso total de
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reproducción del capital constituye la unidad de su fase de producción y de su fase de circulación
[...]  En ello  va  implícita  la  posibilidad más  desarrollada  o  forma abstracta  de  la  crisis...  La
posibilidad de la crisis viene dada [...] de un doble modo: en la medida en que el dinero funciona
como medio de circulación: desdoblamiento de compra y venta. En la medida en que funciona
como medio de pago [...] como medida de valores y como realización del valor”. (id)

...“La demanda de trabajo no aumenta proporcionalmente al desarrollo de la maquinaria, sino que
la máquina misma hace a los hombres superfluos y, por tanto, crea superpoblación”.  (id)

“La superproducción no provoca una baja permanente de la ganancia, pero es permanentemente
periódica. Sigue a una infraproducción (Unterproduction)”. (id)

“La palabra superproducción induce a error.  Mientras no se hayan satisfecho las necesidades
básicas  de gran parte  de  la  sociedad o,  por  lo  menos,  sus  necesidades  inmediatas,  no puede
hablarse en absoluto de una superproducción de productos. [...]  En este sentido la producción
capitalista es constantemente subproducción. Pero una cosa es la superproducción de productos y
otra muy distinta la superproducción de mercancías”...“¿Tiene la superproducción algo que ver, en
general, con las necesidades absolutas? Sólo tiene que ver con las necesidades solventes. No se
trata  de  superproducción  absoluta,  de  superproducción  en  y  para  sí,  en  relación  con  las
necesidades absolutas o la apetencia  de poseer mercancías”. (id)

“Cuando se habla de la destrucción del capital por la crisis, hay que distinguir dos cosas. Cuando
el proceso de reproducción se estanca y el proceso de trabajo se restringe y, a trechos, se paraliza
totalmente, se aniquila capital real. La maquinaria que no se emplea no es capital. El trabajo que
no se explota es tanto como producción perdida. Las materias primas que yacen ociosas no son
capital. Los edificios que permanecen sin usarse (al igual que la maquinaria recién construida) o
que quedan inacabados, las mercancías que se pudren en los almacenes, todo ello es destrucción
de capital. Todo ello se limita al estancamiento del proceso de reproducción y al hecho de que las
condiciones de producción existentes no actúan, no entran en acción realmente como condiciones
de producción. Su valor de uso y su valor de cambio se van, así, al diablo. Pero, en segundo lugar,
destrucción de capital por la crisis significa desvalorización de volúmenes de valor, que les impide
volver a renovar más tarde en la misma escala su proceso de reproducción como capital .

(Marx, Karl. “Teorías sobre la Plusvalía” T. II, Cap. XVII, Aptado. 6 )

“Es  la  baja  ruinosa  de  los  precios  de  las  mercancías  [como  medios  de  producción].  No  se
destruyen con ello los valores de uso. Lo que pierde uno lo gana el otro. (Los) volúmenes de valor
que actúan como capitales  se  ven impedidos de renovarse en las  mismas manos como capital
[cambian de dueños]. Los anteriores capitalistas dan en quiebra. Si el valor de sus mercancías
cuya venta reproducía su capital, era = 12.000 £, de las que (supongamos) representaban ganancia
y descienden (ahora) a 6.000 £, este capitalista no podrá pagar las obligaciones por él contraídas
ni,  aun suponiendo que no tuviese ninguna, mantener con las 6.000 £ el  negocio en la misma
escala, (…) Esto quiere decir que se ha destruido un capital de 6.000 £, aunque al comprador de
estas mercancías, puesto que las ha adquirido por la mitad de su costo, le pueda ir muy bien, e
incluso pueda beneficiarse cuando los negocios se reanimen. Así, gran parte del capital nominal de
la sociedad [civil], ha quedado destruido [desvalorizado] para siempre, aunque precisamente esta
destrucción, toda vez que no afecta al valor de uso, pueda fomentar la nueva reproducción. Es éste,
al mismo tiempo, un período en que el monied interest [interés monetario] se enriquece a costa
del industrial interest [interés industrial]”. (id)

“Si se dice que no hay una sobreproducción general si no una simple desproporción entre las
distintas  ramas  de  la  producción,  esto  no  significa  otra  cosa  que,  dentro  de  la  producción
capitalista,  la  proporcionalidad de cada sector  en particular  se  presenta a si  misma como un
proceso de transferencia de la desproporción hacia otros sectores -- dada la interconexión de la
producción que como un todo fuerza a los agentes de la producción como una ley ciega, y no como
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una ley, que siendo elaborada por el razonamiento de los agentes productivos, pone a las fuerzas
productivas bajo su control”. (“Teorías sobre la plusvalía”. T II)

Marx señala:
“El  capital  crea,  sin  proponerselo,  las  condiciones  materiales  para  un  forma  de  producción
superior”, evidenciando “su limitación, su carácter relativo”. (“El Capital”. T. III, capítulo XV)

Es decir, a partir de un proceso histórico material “se la hace saltar”, “se inicia entonces

una época de revolución social”. O sea la lucha proletaria revolucionaria la hace saltar, no
salta  de  manera  independiente  y  ajena  a  tal  lucha  independiente  como  clase  con
intereses y objetivos revolucionarios propios. Se abre un periodo de revolución social.

Las  tendencias  y  contradicciones  del  capitalismo  determinan  la  revolución  y  la
superación  de  sus  relaciones,  devenidas  contraproducentes  y  decadentes.  Y  ello
sucede cuando las contratendencias dejan de manifestar su efectividad, lo cual no
puede ser un momento, sino un proceso.

El desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción con las relaciones de
producción de manera flagrante en las crisis económicas.

Para Marx 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. T III)

Asimismo:
“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”.   (“Teorías sobre  la Plusvalía”. Tomo II )

“En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada
de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción
forma  la  estructura  económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  que  se  levanta  la
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia
social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y
espiritual  en  general.  No  es  la  conciencia  del  hombre  la  que  determina  su  ser  sino,  por  el
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de
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  han  desenvuelto  hasta  allí.  De  formas  de
desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así
una época de revolución social“.

(“Prólogo” de la Contribución a la crítica de la economía política. 1859)

Conviene precisar que ni de toda crisis económica surge un época de revolución social
ni  cada  crisis es  necesariamente más amplia, profunda e intensa que la anterior.  En
el complejo juego de tendencias y contratendencias está la base explicativa de estas
dos evidencias que sí hemos podido verificar en lo que llevamos de historia capitalista.
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En el capítulo 8 ampliamos la exposición de análisis elaborados por Marx y Engels.

3) ¿Hundimiento fatal?.

Para Rosa Luxemburg «las contradicciones inmanentes del capitalismo, ... suponen fatalmente
el hundimiento económico del capitalismo» (“La acumulación del capital”).

Para Grossmann, lo mismo.

Marx sostiene algo muy diferente:
« A medida que la acumulación disminuye, desaparece también la causa de su disminución, es
decir, la desproporción entre capital y fuerza de trabajo explotable. El mecanismo del proceso de
producción capitalista elimina por si mismo los obstáculos que se crea de forma espontánea ».

« A la manera de un cuerpo celeste, una vez impulsado a un determinado movimiento repite este
mismo movimiento, la producción social, de forma constante; una vez lanzado a este movimiento
alternativo  de  expansión  y  contracción,  lo  repite  de  forma constante.  Los  efectos  a  su  vez  se
convierten  en  causas,  y  las  alternancias  en  el  conjunto  del  proceso,  que  reproduce  de  forma
constante sus propias condiciones, toman formas de periodicidad.»

(“El Capital”, Libro I).

« las crisis no son nunca más que soluciones momentáneas y violentas que restablecen por un
tiempo el equilibrio alterado.  […]  El estancamiento de la producción prepararía –en los límites
capitalistas- una consiguiente expansión de la producción. Así, el ciclo sería recorrido una vez
más.  Una  parte  del  capital  depreciado  por  el  estancamiento  recuperaría  su  antiguo  valor.  Y
continuando  así,  el  mismo  círculo  vicioso  sería  nuevamente  recorrido,  en  condiciones  de
producción amplificadas, con un mercado ampliado, y con un acrecentado potencial productivo »

« Este proceso no tardará en suponer el hundimiento de la producción capitalista, si no actúan
continuamente  las  tendencias  contrarias  para  producir  un  efecto  descentralizador  de  forma
paralela a la fuerza centrípeta».

(“El Capital”. Libro III

“Como la magnitud del valor y la durabilidad del capital fijo cambia con el desarrollo del modo de
producción capitalista, el tiempo de vida de una industria o del capital industrial en cada campo
particular  de  inversión  se prolonga por  un período de varios  años,  supongamos diez  años en
promedio. Mientras el desarrollo del capital fijo extiende la duración de su vida por un lado, por el
otro es acortado por la revolución continua de los medios de producción, la cual incesantemente se
acelera con el desarrollo del modo capitalista de producción. Esto involucra un cambio en los
medios de producción y la necesidad de una constante renovación del capital fijo, mucho antes de
que este expire físicamente. ...

El ciclo de idas y venidas incluye un número de años en los cuales el capital es mantenido por su
parte constitutiva fija, alimentando la base material para las crisis periódicas. Durante este ciclo
los negocios atraviesan sucesivos periodos de depresión, actividad media, precipitación, y crisis.
Verdaderos periodos en los cuales el capital es invertido diferentemente y lejos de coincidir en
tiempo. Pero una crisis siempre es el punto inicial de nuevas inversiones -- de esta forma, desde el
punto de vista de la sociedad como un todo, son la nueva base material para el próximo ciclo”.

(Marx, K. “El  Capital”. Libro segundo, capº  9)

«...las crisis permanentes no existen» (Marx, K. “Teorías sobre la plusvalía”)

“...en  una  lucha  competitiva  se  decide  de  qué  manera  se  distribuyen  las  pérdidas,  en  forma
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sumamente desigual y diversa, según las ventajas particulares o las posiciones ya conquistadas, de
modo  que  un  capital  resulta  inactivado,  otro  aniquilado,  un  tercer  capital  sólo  experimenta
pérdidas relativas o sólo sufre una desvalorización transitoria,  etcétera. Pero, en todo caso, el
equilibrio se restablecerá mediante la inmovilización e incluso la destrucción de capital en mayor
o menor proporción. Esto se extendería en parte a la sustancia material del capital; es decir que
una parte de los medios de producción, capital fijo y circulante, no funcionaría, no operaría como
capital; se paralizaría una parte de las empresas productivas iniciadas. Si bien, en este aspecto, el
tiempo ataca y deteriora todos los medios de producción (con excepción del suelo), en este caso se
verificaría,  como consecuencia  de  la  paralización  funcional,  una  destrucción  real  mucho más
intensa de medios de producción. Sin embargo, el efecto principal en este aspecto sería que esos
medios de producción dejasen de actuar como medios de producción; una destrucción más breve
o más prolongada de su función en cuanto medios de producción”.

(“El Capital”, Sección Tercera, XV. 3. “Exceso de capital y exceso de población”)

La crisis crea las condiciones de la recuperación:
“Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas impulsoras. La paralización de la
producción habría dejado inactiva una parte de la clase obrera, y con ella habría colocado a la
parte ocupada en situaciones en las cuales tendría que tolerar una rebaja de su salario, incluso por
debajo del término medio, operación ésta que para el capital tiene exactamente el mismo efecto
que si se hubiese aumentado la plusvalía relativa o absoluta manteniéndose el salario medio. La
era de prosperidad habría favorecido los matrimonios entre obreros y disminuido la proporción en
que se diezma su descendencia, circunstancias que, por mucho que puedan implicar un aumento
real de la población, no suponen en cambio un aumento de la población realmente trabajadora,
aunque en la relación entre lo obreros y el capital actúan exactamente como si hubiese aumentado
el número de los obreros efectivamente en funciones. Por su parte, la baja de precios y la lucha de
la competencia hubiesen dado a todos los capitalistas un incentivo para hacer descender el valor
individual de su producto global por debajo de su valor general mediante la utilización de nuevas
maquinas, de nuevos métodos perfeccionados de trabajo, de nuevas combinaciones, es decir para
acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de trabajo dada, hacer disminuir la relación entre
el  capital  variable  y  el  constante,  y  con  ello  liberar  obreros,  en  suma,  para  crear  una
sobrepoblación artificial. Además, la desvalorización de los elementos del capital constante sería,
de por sí, un elemento que implicaría la elevación de la tasa de ganancia. La masa del capital
constante empleado habría aumentado con respecto al variable, pero el valor de dicha masa podría
haber disminuido. El estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior
ampliación  de  la  misma,  dentro  de  los  límites  propios  del  capitalismo.  Y  de  este  modo  se
reanudaría nuevamente el círculo vicioso. Una parte del capital desvalorizada por paralización
funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás, se recorrería nuevamente el mismo círculo
vicioso con condiciones de producción ampliadas, con un mercado expandido y con una fuerza
productiva  acrecentada.  Pero  incluso  bajo  el  supuesto  extremo  del  que  partimos,  la
sobreproducción absoluta de capital no es una sobreproducción absoluta en general, no es una
sobreproducción absoluta de medios de producción. Sólo es una sobreproducción de medios de
producción en la medida en que éstos funcionan como capital, y por consiguiente deben implicar,
en relación con su valor, acrecentado al acrecentarse su masa, una valorización de dicho valor,
deben generar un valor adicional. Pero, no obstante, sería sobreproducción, porque el capital sería
incapaz de explotar el trabajo con un grado de explotación condicionado por el desarrollo “sano”,
“normal” del proceso de producción capitalista, con un grado de explotación que acrecienta por lo
menos la masa de la ganancia con el crecimiento de la masa del capital empleado, es decir, que
excluye el hecho de que la tasa de ganancia disminuya en la misma medida en que aumenta el
capital, o incluso que la tasa de ganancia disminuya más rápidamente de lo que crece el capital.
Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios de
producción (medios de trabajo y medios de subsistencia) que puedan actuar como capital, es decir
que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación dado, pues
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la  disminución  de  ese  grado  de  explotación  por  debajo  de  un  determinado  punto  provoca
perturbaciones  y  paralizaciones  del  proceso  de  producción  capitalista,  crisis  y  destrucción de
capital. No constituye una contradicción el que esta sobreproducción de capital esté acompañada
por una sobrepoblación relativa más o menos grande. Las mismas circunstancias que han elevado
la fuerza productiva del trabajo, aumentado la masa de los productos mercantiles, expandido los
mercados,  acelerado la acumulación del  capital,  tanto respecto a su masa como a su valor,  y
rebajado la tasa de ganancia, las mismas circunstancias han generado una sobrepoblación relativa
y la generan constantemente, una sobrepoblación de obreros que el capital excedente no emplea a
causa del bajo grado de explotación del trabajo con el cual únicamente podría empleársela, o
cuando  menos  a  causa  de  la  baja  tasa  de  ganancia  que  arrojaría  en  caso  de  un  grado  de
explotación dado. Si se envía capital al exterior, ello no ocurre porque sea absolutamente imposible
ocuparlo en el interior. Sucede porque en el exterior puede ocupárselo con una tasa más elevada de
ganancia. Pero éste es un capital absolutamente excedentario para la población obrera ocupada y
para el país dado en general. Existe como tal junto a la población relativamente excedentaria, y
ello sólo constituye un ejemplo de cómo ambos coexisten y se condicionan recíprocamente. Por
otra parte, la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la acumulación, provoca necesariamente
una  lucha  competitiva.  La  compensación  de  la  mengua  de  la  tasa  de  ganancia  mediante  el
incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la sociedad y
para los grandes capitalistas, sólidamente instalados. El nuevo capital adicional, que funciona en
forma autónoma,  no se encuentra  con ninguna de  esta  clase  de  condiciones  supletorias,  debe
luchar  por  conquistarlas,  y  de este  modo la baja  en  la  tasa de  ganancia  suscita  la  lucha de
competencia entre los capitales, y no a la inversa. Sin embargo, esta lucha competitiva se halla
acompañada por  un transitorio  aumento  salarial  y  una temporaria disminución de la  tasa  de
ganancia, mengua que deriva de ese aumento. Otro tanto se manifiesta en la sobreproducción de
mercancías,  en  el  abarrotamiento  de  los  mercados.  Puesto  que  el  fin  del  capital  no  es  la
satisfacción de las necesidades, sino la producción de ganancias, y puesto que sólo logra esta
finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen de la producción con arreglo a la escala de
la  producción,  y  no  a  la  inversa,  debe  producirse  constantemente  una  escisión  entre  las
restringidas  dimensiones  del  consumo  sobre  bases  capitalistas  y  una  producción  que  tiende
constantemente a superar esa barrera que le es inmanente. Por lo demás, el capital se compone de
mercancías, y por ello la sobreproducción de capital implica la sobreproducción de mercancías. De
ahí  el  curioso  fenómeno  de  que  los  mismos  economistas  que  niegan  la  sobreproducción  de
mercancías, admitan la de capital. Si se dice que dentro de los diversos ramos de la producción no
se da una sobreproducción general, sino una desproporción, ello no significa sino que, dentro de la
producción capitalista, la proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción se establece
como un proceso constante a partir de la desproporcionalidad, al imponérsele aquí la relación de
la producción global, como una ley ciega, a los agentes de la producción, y no sometiéndose a su
control colectivo como una ley del proceso de producción captada por su intelecto asociado, y de
ese modo dominada. Además, de esa manera se exige que países en los cuales el modo capitalista
de producción no está desarrollado, hayan de consumir y producir en un grado adecuado a los
países del modo capitalista de producción. Si se dice que la sobreproducción es sólo relativa, ello
es totalmente correcto, pero ocurre que todo el modo capitalista de producción es sólo un modo de
producción relativo, cuyos límites no son absolutos, pero que sí lo son para él,  sobre su base.
¿Cómo, de otro modo, podría faltar la demanda de las mismas mercancías de que carece la masa
del pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa demanda en el extranjero, en mercados más
distantes, para poder pagar a los obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia
imprescindibles?  Porque sólo  en  este  contexto  específico,  capitalista,  el  producto  excedentario
adquiere una forma en la cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo en tanto
se reconvierta para él en capital. Por último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas
sólo tienen que intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo el carácter de la
producción capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valorización del capital, y no de su
consumo. En suma, todos los reparos contra las manifestaciones palpables de la sobreproducción
(manifestaciones éstas que no se preocupan por tales reparos) apuntan a señalar que los límites de
la producción capitalista no son limitaciones de la producción en general, y por ello tampoco lo
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son de este  modo específico de producción, el  capitalista.  Pero la  contradicción de este  modo
capitalista de producción consiste precisamente en su tendencia hacia el desarrollo absoluto de las
fuerzas productivas, la cual entra permanentemente en conflicto con las condiciones específicas de
producción dentro de las cuales se mueve el capital, y que son las únicas dentro de las cuales
puede moverse. No se producen demasiados medios de subsistencia en proporción a la población
existente;  por  el  contrario.  Se  producen  demasiado  pocos  como  para  satisfacer  decente  y
humanamente al grueso de la población. No se producen demasiados medios de producción para
ocupar a la parte de la población capaz de trabajar; por el contrario. En primer lugar, se produce
una parte demasiado grande de la población que de hecho no es capaz de trabajar, que por sus
circunstancias se ve reducida a la explotación del trabajo ajeno o a ejecutar trabajos que sólo
pueden considerarse tales dentro de un modo miserable de producción. En segundo lugar, no se
producen suficientes medios de producción como para que toda la población capaz de trabajar
pueda hacerlo bajo las condiciones más productivas, es decir como para que su tiempo absoluto de
trabajo resulte abreviado por la masa y la eficacia de capital constante empleado durante el tiempo
de trabajo. Pero periódicamente se producen demasiados medios de trabajo y de subsistencia como
para hacerlos actuar en calidad de medios de explotación de los obreros a determinada tasa de
ganancia.  Se  producen  demasiadas  mercancías  para  poder  realizar  el  valor  y  la  plusvalía
contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución y consumo dadas por la
producción capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a cabo este proceso sin
explosiones constantemente recurrentes. No se produce demasiada riqueza. Pero periódicamente se
produce  demasiada  riqueza  en  sus  formas  capitalistas  antagónicas.  La  limitación  del  modo
capitalista de producción se manifiesta en lo siguiente: 1º En el hecho de que el desarrollo de la
fuerza productiva del trabajo genera, en el caso de la baja de la tasa de ganancia, una ley que en
cierto punto se opone con la mayor hostilidad al propio desarrollo de esa fuerza productiva, por lo
cual hay que superarla constantemente por medio de crisis. 2º En el hecho de que la apropiación
de trabajo no retribuido y la proporción entre ese trabajo no retribuido y el trabajo objetivado en
general o, expresado en términos capitalistas, que la ganancia y la proporción entre esa ganancia y
el capital empleado, es decir, determinado nivel de la tasa de ganancia, decidan acerca de si se
debe expandir o restringir la producción, en lugar de ser lo decisivo a este respecto la relación
entre la producción y las necesidades sociales, las necesidades de los seres humanos socialmente
desarrollados. Por ello surgen limitaciones para la producción, ya en un punto de expansión de la
misma  que,  a  la  inversa,  bajo  el  otro  supuesto  aparecería  como  sumamente  insuficiente.  La
producción se detiene no allí donde esa detención se impone en virtud de la satisfacción de las
necesidades, sino donde lo ordena la producción y realización de ganancias. Si disminuye la tasa
de  ganancia,  por  una  parte  se  pone  en  tensión  el  capital  para  que  el  capitalista  individual,
mediante la utilización de mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir el valor individual de sus
distintas  mercancías  por  debajo  de  su  valor  social  medio  y,  de  este  modo,  con  un  precio  de
mercado determinado, obtener una ganancia extraordinaria, por el otro lado se producen estafas y
especulaciones  y  un  fomento  general  de  las  mismas,  mediante  empeñosos  ensayos  de  nuevos
métodos de producción, nuevas inversiones de capital, nuevas aventuras para asegurarse alguna
ganancia extraordinaria, independiente del promedio general y que se eleve por encima de éste. La
tasa de ganancia, es decir el incremento proporcional de capital es especialmente importante para
todas las derivaciones nuevas del capital que se agrupan de manera autónoma.  Y en cuanto la
formación  de  capital  cayese  exclusivamente  en  manos  de  unos  pocos  grandes  capitales
definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la ganancia compensara la tasa de la
misma, el fuego que anima la producción se habría extinguido por completo. En ese caso, la
producción  se  adormecería. La  tasa  de  ganancia  es  la  fuerza  impulsora  en  la  producción
capitalista, y sólo se produce lo que se puede producir con ganancia y en la medida en que pueda
producírselo con ganancia. De ahí el temor de los economistas ingleses a la disminución de la tasa
de ganancia. El hecho de que la mera posibilidad inquiete a Ricardo, demuestra precisamente su
profunda comprensión de las condiciones de la producción capitalista. Lo que se le reprocha es el
hecho de que, al considerar la producción capitalista, se despreocupe de los “hombres” y sólo
tenga en cuenta el desarrollo de las fuerzas productivas, cualquiera que sea el precio que por él se
pague en materia de sacrificios en hombres y valores de capital es precisamente lo que tiene de
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importante. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la misión histórica y la
justificación del capital. Precisamente con él crea inconscientemente las condiciones materiales
para una forma de producción superior. Lo que desasosiega a Ricardo es que la tasa de ganancia
acicate y condición de la producción capitalista, así como impulsora de la acumulación, se vea
puesta  en  peligro  por  el  propio  desarrollo  de  la  producción.  Y  en  este  caso,  la  proporción
cuantitativa lo es todo. De hecho ello se basa en algo más profundo, que Ricardo no vislumbra.
Aquí se revela de una manera puramente económica, es decir desde el punto de vista burgués,
dentro de los límites de la comprensión capitalista, desde el punto de vista de la propia producción
capitalista, su limitación, su carácter relativo, el hecho de no ser un modo de producción absoluto,
sino solamente un modo de producción histórico,  correspondiente a cierta época de desarrollo
limitado de las condiciones materiales de la producción.

(“El Capital”, Libro Tercero, Sección Tercera, XV. 3. “Exceso de capital y exceso de población”)

“Y así es, como, en general, se ha demostrado que las mismas causas que provocan la baja de la
tasa general de ganancia, suscitan acciones de signo contrario que inhibe, retardan y en parte
paralizan  dicha  caída.  No  derogan  la  ley,  pero  debilitan  sus  efectos.  Sin  ello  resultaría
incomprensible no la baja de la tasa general de ganancia, sino, a la inversa, la relativa lentitud de
esa,  disminución.  Es  así  como  la  ley  sólo  obra  en  cuanto  tendencia,  cuyos  efectos  sólo  se
manifiestan en forma contundente bajo determinadas circunstancias  y  en el  curso de períodos
prolongados”.

(“El Capital”. Tomo III. Volumen 6, sección tercera)

Engels, respecto a la bajada de la tasa de ganancia en tales condiciones, sostenía lo
mismo que Marx. Leemos al economista Michael Roberts:
“La ley (de  la  caída  tendencial  de la tasa de ganancia) lleva a una relación causal clara entre
las crisis periódicas y recurrentes. Que se extiende de la caída de rentabilidad a la caída de las
ganancias a la caída de la inversión a la caída del empleo y los ingresos. Acaba cuando hay
destrucción  suficiente  de  valores  de  capital  (abandono  de  tecnologías  obsoletas,  quiebra  de
empresas,  reducción de los costes salariales) para aumentar  primero las ganancias y luego la
rentabilidad. El aumento de la rentabilidad conduce a su vez al aumento de la inversión. El ciclo de
auge recomienza y toda la "mierda" comienza de nuevo, para usar la colorida frase de Marx. Hay
un ciclo de beneficios paralelo a la tendencia a largo plazo de la tasa de ganancia a caer.

La evidencia empírica de esta causalidad entre ganancia e inversión está disponible.  José Tapia
Granados,  utilizando el  análisis  de  regresión, considera  que,  en  más  de  251  trimestres  de  la
actividad económica en EE.UU. a partir de 1947, las ganancias comenzaron a reducirse mucho
antes que la inversión y que las ganancias antes de impuestos pueden explicar el 44% de todos los
movimientos  de  inversión,  mientras  que  no  hay  evidencia  de  que  la  inversión  pueda  explicar
ningún movimiento en los beneficios. Encuentro una "causalidad de Granger” del 60% a partir de
los cambios anuales en ganancias y la inversión (sin publicar) y una correlación de 0,67 para el
período desde 2000. Y ver esta presentación de G. Carchedi (     Carchedi Presentation).

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.
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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  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”.

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

Marx sí había empleado el término hundimiento en los “Grundrisse”:
«Esta demanda creada por la misma producción incita a descuidar la justa proporción de los que
es preciso producir con relación a los obreros: tiende a superar ampliamente su demanda, mientras
que, por otra parte, la demanda de las clases no proletarias desaparece ó se reduce intensamente;
así es como se prepara el hundimiento»

(Marx, K. “Grundisse”, capítulo Capital. Proceso de circulación del capital. Ed. Sociales, t I: 360)

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

Engels habla también de hundimiento:
«Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las contradicciones que duermen en el modo de
producción capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede por asi decir tocar
con la punta de los dedos el próximo hundimiento de este modo de producción...» (“Anti-Dhuring”)
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Ambos, en el Manifiesto del Partido Comunista (1848), se refieren al hundimiento de
la burguesía y otro tipo de hundimiento, el de las clases en pugna:
“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días  es la historia de las luchas de clases.

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros  y oficiales, en una
palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada
unas  veces  y  otras  franca  y  abierta;  lucha  que  terminó  siempre  con  la  transformación
revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna”.

...«Lo que la  burguesía produce,  ante  todo,  son sus propios sepultureros.  Su hundimiento y  la
victoria del proletariado son igualmente inevitables»

En 1882 Bebel afirmó que en 40 años se vería “el hundimiento de lo viejo y una parte de lo
nuevo”. (Carta a  Engels. 1-10-1882. Correspondencia).

En 1883 escribió que “la  situación de crisis es  muestra del completo agotamiento del modo de
producción capitalista”. (Carta  a  Engels,  11-5-1883)

Se puede ver más sobre este tema, con el correspondiente análisis crítico, en:

“Brechas  abiertas.  Ilusiones  y  errores  en  la  teoría  comunista  que  se  oponen  y
corrompen a la propia teoría comunista.”
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-y-errores-en-
la-teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/

“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/

4) La concepción del capitalismo como sistema regresivo y destructivo,

en proceso de derrumbe y descomposición. Algunos ejemplos.

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 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
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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”.

Recogido en:

“Dónde nos encontramos en la historia del capitalismo. Hacia la decadencia del capitalismo, pero
aún no en ella . (página  25)

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/09/dc3b3nde-nos-encontramos.pdf

Más:

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

Lenin 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

(Lenin. 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)

La Internacional Comunista sostenía:
“Las contradicciones del sistema mundial, antes ocultas en su seno, se revelaron con una fuerza
inusitada en una formidable explosión: la gran guerra imperialista mundial. El capitalismo intentó
superar su propia anarquía mediante la organización de la producción. En lugar de las numerosas
empresas competitivas, se organizaron grandes empresas capitalistas (sindicatos,carteles, trusts),
el capital bancario se ha unido al capital industrial, toda la vida económica ha caído bajo el poder
de una oligarquía financiera capitalista que, mediante una organización basada en ese poder, ha
adquirido  un dominio  exclusivo.  El  monopolio  suplanta  a  la  libre  competencia.  El  capitalista
aislado se transforma en miembro de una asociación capitalista. La organización reemplaza a la
anarquía insensata”...”Ha nacido una nueva época. Época de disgregación del capitalismo, de su
hundimiento interior. Época de la revolución comunista del proletariado. El sistema imperialista se
desploma. Problemas en las colonias, agitación en las pequeñas naciones hasta ahora privadas de
independencia, rebeliones del proletariado, revoluciones proletarias victoriosas en varios países,
descomposición de los ejércitos imperialistas, incapacidad absoluta de las clases dirigentes para
orientar en lo sucesivo los destinos de los pueblos: ese es el cuadro de la situación actual en el
mundo  entero.  La  Humanidad,  cuya  cultura  entera  ha  sido  devastada,  está  amenazada  de
destrucción. Sólo hay una fuerza capaz de salvarla y esa fuerza es el  proletariado. El antiguo
“orden”  capitalista  ya  no  existe.  No  puede  existir.  El  resultado  final  de  los  procedimientos
capitalistas  de  producción  es  el  caos,  y  ese  caos  sólo  puede  ser  vencido  por  la  mayor  clase
productora, la clase obrera.“.

(Plataforma de la Internacional Comunista. Primer Congreso, Marzo 1919)
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“En la  época en  la  que  el  Capitalismo se  derrumba,  la  lucha económica del  proletariado  se
transforma en lucha política mucho más rápidamente que en la época de desarrollo pacífico del
régimen capitalista. Todo conflicto económico importante puede hacer que los obreros se planteen
la cuestión de la revolución.”

(Resolución del II Congreso de la I.C., 1920).

León Trosky en “El mundo capitalista y la Internacional Comunista”. Manifiesto del Segundo

Congreso (7 de agosto de1920) habla de
“la economía del capitalismo, en momentos en que éste se halla en su período de decadencia”.

En  la  Izquierda  Comunista  internacionalista  que  se  reivindica  de  la  Izquierda
comunista de Italia:

- La  rama que se reivindica de las posiciones de Amadeo Bordiga:
¿Capitalismo sin rasgos progresivos, en decadencia?. 

Crítica al PCInternacional - "El Comunista".

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

- La rama que se reivindica de las posiciones de Onorato Damen:
Crítica de la Plataforma de la Tendencia Comunista Internacionalista (TCI)

http://inter-rev.foroactivo.com/t2806-critica-de-la-plataforma-de-la-tendencia-comunista-
internacionalista-tci?highlight=plataforma+++tendencia

En la izquierda comunista de Bélgica.

Mitchel,  de  la  Fracción  belga  de  la  Izquierda  Comunista  Internacional,  habla  de
decadencia  y enfoca el imperialismo sobre posiciones luxemburguistas.
Ver:

http://inter-rev.foroactivo.com/t3199-la-guerra-en-espana-mitchel-jehan-texto-publicado-en-1937?
highlight=mitchel

http://inter-rev.foroactivo.com/t3675-los-problemas-de-la-moneda-mitchel-1935?highlight=mitchel

En  la izquierda comunista germano-holandesa y seguidores.

Esto defendía el KAPD en su Programa de Mayo 1920:
“La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial con sus monstruosos efectos sociales y
económicos,  que  producen  la  impresión  anonadada  de  un  campo  de  ruinas  de  dimensiones
colosales,  sólo  puede  significar  una  cosa:  el  Crepúsculo  de  los  Dioses  del  orden  mundial
capitalista-burgués está cerca. Esto no es hoy una cuestión de las crisis económicas periódicas que
una vez  fueron parte  del  modo capitalista  de  producción;  es  la  crisis  del  capitalismo mismo;
estamos  presenciando  los  espasmos  convulsivos  de  todo  el  organismo  social,  los  arranques
formidables de los antagonismos de clase de un extremo sin precedentes, la miseria general para
amplias capas de las poblaciones: todo esto es una advertencia fatal para la sociedad burguesa. Se
hace patente, con más y más claridad, que el antagonismo siempre creciente entre explotadores y
explotados, la contradicción entre el capital y el trabajo, cuya conciencia se está volviendo más
extensa incluso entre aquellas capas anteriormente apáticas del proletariado, no puede resolverse.
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El capitalismo está experimentando su fracaso definitivo, se ha sumergido en el abismo de una
guerra  de  saqueo  imperialista;  ha  creado  un  caos  cuya  prolongación  insoportable  pone  al
proletariado frente a la alternativa histórica: recaída en el barbarismo o construcción de un mundo
socialista”.

Programa del KAPD (Partido de los obreros comunistas de Alemania). Mayo, 1920

http://inter-rev.foroactivo.com/t3005-programa-del-kapd-partido-de-los-obreros-  comunistas-de-
alemania-mayo1920?highlight=kapd

Anton Pannekoek desarrolla así el tema de la crisis mortal del capitalismo, en el KAPD
y Rosa Luxemburg, por un lado; y por otro en la teoría de Henryk Grossmann:
“La idea de que el capitalismo se encontraba en su crisis final dominó los primeros años de la
revolución rusa. Cuando el movimiento revolucionario de los obreros de Europa Occidental fue
abatido, la Tercera Internacional abandonó esta teoría, pero ésta fue mantenida por el movimiento
de  oposición,  el  KAPD,  que  adoptó  la  teoría  de  la  crisis  mortal  del  capitalismo  como  la
característica distintiva entre los puntos de vista revolucionario y reformista. La cuestión de la
necesidad y de la inevitabilidad del derrumbe del capitalismo, y la manera en que esto debe ser
entendido, es la más importante para la clase obrera y su comprensión y táctica.

Rosa Luxemburg ya había lidiado con ésta en 1912 en su libro La acumulación del capital, donde
concluyó que en un sistema capitalista puro y cerrado la plusvalía necesitada para la acumulación
no podía ser realizada y que por lo tanto era necesaria la constante expansión del capitalismo a
través del comercio con países no-capitalistas. Esto significa que el capitalismo colapsaría, que no
podría seguir existiendo como sistema económico, cuando esta expansión ya no fuera posible. Es
esta teoría, que fue desafiada desde diferentes sectores ni bien el libro fue publicado, a la que el
KAPD se refería corrientemente.

Una teoría muy diferente fue desarrollada por  Henryk Grossmann en su trabajo de 1929  Das
Akkumulations und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen Systems (La ley de la Acumulación
y del Derrumbe del Sistema Capitalista). Grossmann deduce que el capitalismo debe colapsar por
razones puramente económicas en el sentido que, independientemente de la intervención humana,
revoluciones, etc., sería imposible para él seguir existiendo como sistema económico. La severa y
duradera crisis que empezó en 1930 ciertamente había preparado las mentes de las personas para
tal teoría de la crisis  mortal.  El manifiesto recientemente publicado de los Obreros Unidos de
América convertía a la  teoría de Grossmann en la  base teórica para una nueva dirección del
movimiento obrero. Por lo tanto es necesaria examinarla críticamente. Pero para hacer esto no
puede  evitarse  una  explicación  preliminar  de  la  posición  de  Marx  sobre  esta  cuestión  y  las
discusiones pasadas vinculadas con la misma”.

(“La teoría del derrumbe del capitalismo”)

Después en la izquierda comunista de consejos Paul Mattick sostuvo como la rama
internacionalista que lo reivindica:
“A pesar de la larga duración coyuntural de la llamada prosperidad que los países industriales
avanzados vivieron, nada permite suponer que la producción de capital puede superar, gracias a la
intervención del Estado, las contradicciones que le son inherentes. Al contrario, el incremento de
dicha intervención lo que indica es la persistencia de la crisis de producción de capital, mientras
que el crecimiento del sector controlado por el Estado pone de manifiesto la decadencia cada vez
más acentuada del sistema de empresa privada”.

(“Marx y Keynes, los límites de la economía mixta”. Capítulo XI, “La economía mixta”)
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“… el capitalismo –al contrario de lo que aparenta - se ha convertido hoy en un sistema regresivo y
destructivo”

(Id.  Capítulo XIX, “El imperativo imperialista”).

Hace ahora 44 años, Paul Matick sostenía:
“A no ser que la diagnosis marxista esté equivocada -de lo cual no existe prueba alguna-, las
contradicciones  inherentes  a  la  producción  de  capital,  que  explican  las  expansiones  y  las
contracciones del sistema, y las dificultades cada vez mayores para superar estas últimas, harán
inefectivas  las  distintas  medidas  arbitradas  por  la  burguesía  para  frenar  la  decadencia  del
capitalismo”.

(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”).

Respecto  a  las  posiciones  de  Grossmann  sobre  el  derrumbe,  el  Groep  van
Internacionale Communisten (GIC) en Holanda calificó ese trabajo de “sobresaliente”.

En 1934, Paul Mattick publicó un resumen (y un desarrollo) de las ideas de Grossman,
titulado “La crisis permanente; la interpretación por Henryk Grossman de la teoría de Marx de

la  acumulación  capitalista”,  en  el  nº  2  del  volumen  I  de  “Internacional  Council
Correspondence”.

Anton  Pannekek  también  afirmaba  en  1938  que  el  capitalismo  había  entrado  en
decadencia. Sostenía:
“Las viejas formas de organización, los sindicatos y los partidos políticos, y la nueva forma de los
consejos (soviets) pertenecen a fases diversas de la evolución social y tienen funciones totalmente
distintas. Las primeras tenían por objetivo el reforzamiento de la situación de la clase obrera en el
interior del sistema capitalista,  y están ligadas al periodo de su expansión.  El objectivo de la
segunda es,  en cambio,  el  de crear un poder obrero,  abolir  el  capitalismo y la división de la
sociedad en clases; y está ligada al  periodo de decadencia del capitalismo. En el  seno de un
sistema ascendente y próspero, la organización de los consejos es inviable, desde el momento que
los obreros se preocupen únicamente de mejorar sus propias condiciones de existencia, cosa que
hace posible la acción sindical y política. En un capitalismo en decadencia, presa de la crisis, este
último tipo de acción resulta vano, y aferrarse al mismo no puede sino frenar el desarrollo de la
lucha y de la actividad autónoma de las masas. En épocas de tensión y de revuelta crecientes,
cuando los movimientos huelguísticos es expanden por países enteros y hacen tambalear las bases
del poder capitalista, o cuando después de una guerra o de una catástrofe política la autoridad del
gobierno se delega y las masas pasan a la acción, las viejas formas de organización ceden su
puesto a las nuevas formas de autoactividad de las masas”.

(“Para luchar contra el capital hay que luchar también contra el sindicato”.
Living Marxism. 1938)

En otro texto posterior, de 1946, Pannekoek teoriza sobre una futura fase final del
capitalismo, hablando de una decadencia aún por llegar:
“En las huelgas salvajes podemos ver los comienzos de una nueva orientación práctica de la clase
obrera, una nueva táctica: el método de la acción directa. Representan la única rebelión real del
hombre contra el peso adormecedor y represor de la dominación mundial del capital. Seguramente,
a pequeña escala tales  luchas mayormente serán quebradas sin triunfar  --sólo  son señales  de
advertencia--.  Su  eficacia  depende  de  su  extensión  sobre  masas  mayores;  sólo  el  temor  a  tal
extensión indefinida puede compeler al capital a hacer concesiones. Si la presión de la explotación
capitalista se hace más pesada --y podemos estar seguros de que lo hará-- la resistencia despertará

194



de nuevo en la vida e involucrará a cada vez mayores masas. Cuando las huelgas toman tales
dimensiones como para perturbar seriamente el orden social, cuando asaltan el capitalismo en su
esencia interna, el dominio de las empresas, los obreros tendrán que confrontar el poder estatal
con  todos  sus  recursos.  Entonces  sus  huelgas  deben  asumir  un  carácter  político;  tienen  que
ampliar  su  perspectiva  social;  sus  comités  de  la  huelga,  encarnando  su  comunidad  de  clase,
asumen funciones sociales más extensas, tomando el carácter de consejos obreros. Entonces la
revolución social, el hundimiento del capitalismo, apuntará en el horizonte.

[La decadencia del capitalismo impone la necesidad de la lucha revolucionaria]

¿Hay alguna razón para esperar tal desarrollo revolucionario en los próximos tiempos, a través de
condiciones que estaban faltando hasta ahora? Parece que podemos, con algunas probabilidades,
indicar esas condiciones.  En los escritos de Marx encontramos la frase siguiente: un modo de
producción no desaparece antes de que todas sus posibilidades intrínsecas se hayan desarrollado.
En la persistencia del capitalismo, empezamos ahora a descubrir una verdad más profunda en esta
frase de la que se sospechaba antes. Mientras el sistema capitalista pueda mantener la vida de las
masas, éstas no sienten la necesidad imperiosa de acabar con él. Y es capaz de hacerlo por tanto
tiempo como pueda crecer y expandir su imperio sobre mayores partes del mundo. Por lo tanto,
tanto tiempo como la mitad la población del mundo permanezca fuera del capitalismo, su tarea no
está acabada. Todos esos centenares de millones de personas hacinadas en las fértiles llanuras de
Asia oriental y del sur todavía están todavía viviendo en condiciones precapitalistas. Tanto tiempo
como puedan ofrecer  un mercado para ser  provisto  con los  raíles  y  las  locomotoras,  con los
camiones, las máquinas y las fábricas, la empresa capitalista, especialmente en América, podrá
prosperar y expandirse. Y es de aquí en adelante de la clase obrera de América de quien depende
la revolución mundial.

Esto significa que la necesidad de la lucha revolucionaria se impondrá por sí misma una vez que el
capitalismo hunda al grueso de la humanidad, una vez que una ulterior expansión significativa se
vea trabada. En esta última fase del capitalismo, la amenaza de la destrucción masiva hace de la
lucha  una  necesidad  para  todas  las  clases  productivas  de  la  sociedad,  los  campesinos  e
intelectuales tanto como los obreros. Lo que se condensa en estas frases cortas es un proceso
histórico  extremadamente  complejo  que  ocupa  todo  un  periodo  de  revolución,  preparado  y
acompañado  por  luchas  espirituales  y  cambios  fundamentales  en  las  ideas  básicas.  Estos
desarrollos deben ser cuidadosamente estudiados por todos aquéllos para quienes el comunismo
sin  dictadura,  la  organización  social  en  base  a  la  libertad  conscientemente  dispuesta  por  la
comunidad, representa el futuro de la humanidad”.

(“El Fracaso de la Clase Obrera”. Politics, Vol 111 No 8, septiembre de 1946)

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/fracaso.htm

La  Federación  Comunista  Antiparlamentaria  (APCF),  grupo  del  Reino  Unido
influenciado por la Izquierda comunista germano-holandesa sostenía en su periódico
Advance (Progreso):
“La misión  histórica  [del  capitalismo] –la  sustitución  del  feudalismo– fue  cumplida.  Elevó  la
producción à niveles que sus pioneros no podían ni imaginar. Pero ya se alcanzó el punto álgido y
se ha iniciado el declive. Cada vez que un sistema se convierte en traba para el desarrollo o el
funcionamiento mismo de las fuerzas productivas, una revolución es inminente y está obligado a
dejar el sitio a un sucesor. Al igual que el feudalismo tuvo que dejar el sitio a un sistema más
productivo como lo es el capitalismo, este último debe ser barrido del camino del progreso y dejar
el sitio al socialismo”.

(Artículo Mayo 1936, de Willie McDougall).

En el anarquismo:
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El anarquista ruso exiliado G. Maximov, en “Mi credo social”, editado en 1933, afirma
que:
“...ese proceso de declive empezó inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, con la
forma de  unas  crisis  económicas  cada  vez  más  importantes  y  agudas,  que  durante  años  han
estallado simultáneamente en los países vencedores y vencidos. En el momento de escribir este
texto (1933-1934),  una verdadera crisis  mundial del sistema afecta a casi todos los países.  Su
carácter prolongado y su alcance universal no pueden explicarse ni mucho menos con la teoría de
las  crisis  políticas  periódicas”...“el  capitalismo,  que  hizo  nacer  una  plaga  social,  no  puede
deshacerse de su propia progenitura maléfica sin matarse a sí mismo. El desarrollo lógico de esa
tendencia  debe  desembocar  inevitablemente  en  el  dilema  siguiente:  o  se  produce  una
desintegración total de la sociedad, o se llega a la abolición del capitalismo y se crea un nuevo
sistema social más progresista. La forma moderna de organización social ha seguido su curso,
demostrando, hoy mismo, que es a la vez un obstáculo al progreso de la humanidad y un factor de
ruina social.  Ese  sistema caduco  debe  arrinconarse  en  el  museo de  reliquias  de  la  evolución
social”...“En el  pasado,  el  capitalismo habría evitado la  crisis  mortal  mediante  los  mercados
coloniales y los de las naciones agrarias. Hoy, la mayoría de las colonias mismas compiten con los
países  metropolitanos  en  el  mercado  mundial,  a  la  vez  que  las  tierras  agrícolas  están
industrializándose intensivamente” .

En inglés en: https://libcom.org/library/my-social-credo-maximov

Ver más:
“La  revolución  débil.  Rusia,  Alemania  1917-1923.  Causas  y  consecuencias  Lucha  de  clases,
organización proletaria y comunista”

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/04/revolucic3b3n-dc3a9bil-alemania-rusia-
1917-1923-int3.pdf

Apartado 2.2.  Decadencia del capitalismo, crisis mortal, luchas decisivas. . . . . . . . . pág.    916
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5) El comercio exterior en el desarrollo capitalista.

Marx sostenía:
“Las condiciones de explotación directa y aquellas de realización de la plusvalía no son idénticas.
Ellas divergen no solo en lugar y tiempo si no también lógicamente. Las primeras están limitadas
sólo por las fuerzas productivas de la sociedad, las segundas por las relaciones proporcionales
entre distintas ramas de la producción y el poder de consumo de la sociedad. Pero este ultimo no
esta determinado ni por la fuerza productiva absoluta ni por el poder absoluto de consumo. Por el
contrario,  esta  determinado  por  el  poder  de  consumo  basado  en  relaciones  antagónicas  de
distribución, las cuales reducen el consumo del conjunto de la sociedad a un mínimo que varía
entre  límites  estrechos.  Esta  de  esta  forma restringido  por  la  tendencia  a  la  acumulación,  la
tendencia a la expansión del capital y a producir plusvalía a escala extensiva”.

(Marx, Karl. “Teorías de la plusvalía”. T. I)

Grossman entendía correctamente la función del comercio exterior capitalista:
“Si  se  examina  sólo  la  esfera  de  la  producción,  entonces  resulta,  en  relación  con  las  tasas
nacionales  de  ganancia,  que  éstas  son  más  elevadas  en  países  económicamente  menos
desarrollados  —como consecuencia  de  la  baja  composición  orgánica  del  capital— que en  los
países altamente desarrollados, si bien la tasa de plusvalor es significativamente mayor en éstos
últimos (…) Pero dado que en el comercio internacional no se intercambian equivalentes, porque
aquí,  lo  mismo que  en  el  mercado  interno,  existe  la  tendencia  a  la  nivelación  de  la  tasa  de
ganancia,  entonces  las  mercancías  del  país  altamente  desarrollado,  o  sea,  de  un  país  de
composición orgánica media más elevada, son vendidas a precios de producción que son siempre
mayores que los valores, mientras que, por el contrario, las mercancías de países con composición
orgánica de capital inferior son vendidas en libre competencia a precios de producción que por
regla general deben ser inferiores a sus valores (…) De esta manera en el mercado mundial se
producen, dentro de la esfera de la circulación, transferencias del plusvalor producido en el país
poco desarrollado al altamente desarrollado, dado que la distribución del plusvalor no se realiza
por cantidad de obreros ocupados sino según la magnitud del capital en función”.

“...se está en condiciones de entender la enorme importancia de este proceso de transferencia por
la  vía  del  comercio  exterior  y  de  entender  la  verdadera  función  de  la  política  de  expansión
imperialista”, puesto que “una inyección de plusvalor obtenido de afuera por la vía del comercio
exterior debe elevar la tasa de ganancia y, así, actuar en forma moderadora sobre la tendencia al
derrumbe”

(Grossman, H. “La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista”)

Según Marx:
“Ricardo  tergiversa  completamente  la  influencia  del  comercio  exterior  (…)  No  ve  la  enorme
importancia que tiene para Inglaterra, por ejemplo, la posibilidad de adquirir materias primas más
baratas  para  la  industria  (…) tres  jornadas  de  trabajo  se  cambi(an)  por  lo  que  en  otro  país
representa sólo una jornada de trabajo. En tales casos, la ley del valor experimenta variaciones
sustanciales (…) en tales casos, el país rico explotará siempre al país pobre”

(“Teorías de la plusvalía”, III).

“lo que vale para el comercio exterior vale asimismo para el comercio interior”

(“El Capital”, III).

“No se comprende entonces por qué las tasas de ganancia más elevadas que de este modo arrojan

197



los capitales invertidos en ciertos ramos y que remiten a su país de origen, no habrían de ingresar
allí en la [305] medida en que no haya monopolios que se lo impidan en la nivelación de la tasa
general de ganancia, con lo cual la harían aumentar  pro tanto [2]. Esto resulta especialmente
incomprensible si aquellos ramos de aplicación del capital están sometidos a las leyes de la libre
competencia.  En cambio,  lo  que imagina Ricardo es,  fundamentalmente,  esto:  con los  precios
superiores obtenidos en el extranjero se compran allí mercancías, las cuales se remiten al país de
origen, esas mercancías, por lo tanto, se venden en el mercado interno, y ello a lo sumo puede
configurar una ventaja extraordinaria pasajera de estas esferas favorecidas de la producción sobre
otras. Esta apariencia se desvanece en cuanto hacemos abstracción de la forma dineraria.  El país
favorecido recibe más trabajo a cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia, esa
cantidad de más, lo mismo que sucede en el intercambio entre el trabajo y el capital en general,
se la embolsa una clase determinada. En consecuencia, en la medida en que la tasa de ganancia
es más elevada porque lo es en general en el país colonial, en el caso de condiciones naturales
favorables del mismo esto puede darse junto con precios más bajos de las mercancías. Se produce
una nivelación, pero no una nivelación al antiguo nivel, como lo cree Ricardo.
Pero el mismo comercio exterior desarrolla en el interior el modo de producción capitalista, y con
él la disminución del capital variable con relación al constante, mientras que por el  otro lado
genera sobreproducción con respecto al exterior, por lo cual, en el curso ulterior, tiene un efecto
contrario” .

(“El Capital”. Tomo III, vol VI, sección tercera)

Grossmann explica adecuadamente:
“Así como dentro del capitalismo pensado aisladamente los empresarios que están equipados con
una técnica adelantada en relación con el  promedio social y venden sus mercancías a precios
sociales medios obtienen una ganancia extra a expensas de aquellos empresarios cuya técnica está
por debajo de la media social, así también en el mercado mundial los países con un desarrollo
técnico más elevado obtienen ganancias extraordinarias a costa de aquellos países cuyo desarrollo
técnico y económico está rezagado. Marx señala que esta función del comercio exterior es un
fenómeno permanente que acompaña al capitalismo desde sus comienzos”.

(Grossman, H. “La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista”)

Y concluye como hace Marx:
“En todos los casos aquí enumerados, la ganancia de los países capitalistas más desarrollados
representa una transferencia de la ganancia del país menos desarrollado (…) se crea para el país
más  desarrollado,  junto  al  plusvalor  producido  en  el  mismo,  un  plusvalor  adicional,  que  fue
producido en el país poco desarrollado y transferido al país más desarrollado con la ayuda de la
competencia en el mercado mundial, o sea por la vía del intercambio desigual, un intercambio de
no equivalentes” (id).

Añade que es sólo a partir de la explicación de las tendencias íntimas del capitalismo
contemporáneo que “se está en condiciones de entender la enorme importancia de este proceso
de transferencia por la vía del comercio exterior y de entender la verdadera función de la política
de expansión imperialista”, ya que “una inyección de plusvalor obtenido de afuera por la vía del
comercio exterior debe elevar la tasa de ganancia y, así, actuar en forma moderadora sobre la
tendencia al derrumbe” (id).

Grossman critica las insuficiencias de Lenin en cuanto a su teoría del imperialismo
capitalista, y concibe la base del parasitismo imperialista en las dificultades de la
valorización al interior de las economías imperialistas:
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“Lenin enlaza este fenómeno con los monopolios (…) pero esta comprobación es insuficiente (…)
El monopolio es un sólo un medio para acrecentar las ganancias (…) para mejorar la valorización,
y en consecuencia es sólo un fenómeno superficial, cuyo último núcleo latente es la insuficiente
valorización que tiene lugar con la acumulación del capital. Y porque la valorización del capital
falla, resulta de ello el carácter agresivo del imperialismo, su esfuerzo por restituir a cualquier
precio la valorización del capital (…) De aquí se explica la agresiva política en lo interno: el
aumento  de la  presión contra la  clase  obrera y  el  incremento de la  valorización a través  del
hundimiento  de  los  salarios;  de  esto  resulta  la  agresiva  política  hacia  el  exterior,  para  hacer
tributarias a naciones extranjeras con el mismo fin. Aquí se encuentra entonces la raíz oculta del
estado rentista  capitalista,  el  carácter  parasitario del  capitalismo en la época avanzada de la
acumulación de capital. Dado que la valorización del capital, dentro de un estado dado con un
elevado grado de acumulación, falla, deben ganar cada vez más importancia las  aportaciones
provenientes  de  afuera.  El  parasitismo se  convierte  en  un  método para prolongar la  vida  del
capitalismo”.

(Grossman, H. “La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista”)

“En el hecho de la insuficiente valorización (…) se encuentra la profunda raíz económica de la
expansión imperialista, la permanente tendencia a la dominación capitalista y política de siempre
nuevos territorios. En ese sentido, Lenin tiene razón cuando dice: ‘Los capitalistas no se reparten
el mundo llevados por una particular perversidad, sino porque el grado de concentración a que se
ha  llegado  los  obliga  a  seguir  ese  camino  para  obtener  beneficios”...“Sólo  en  las  fases  más
avanzadas de acumulación de capital, cuando es cada vez más difícil valorizar las enormes masas
de capital acumuladas (…), sólo entonces la cuestión de la inyección de ganancias adicionales
desde fuera, por la vía del comercio exterior, se convierte en una cuestión vital del capitalismo. Se
trata,  precisamente,  de atenuar la tendencia al derrumbe. De ahí la violencia de la expansión
imperialista  (…)  La  acumulación  de  capital  en  su  fase  tardía  da  como  resultado  una  aguda
competencia de todos los países capitalistas en el mercado mundial”...“El imperialismo, lejos de
ser sólo un episodio que pertenece al pasado y que va perdiendo cada vez más importancia, está
más bien instalado en la esencia del capitalismo y particularmente en las etapas más avanzadas de
acumulación  de  capital.  Las  tendencias  imperialistas  adquieren  así  con  el  proceso  de  la
acumulación cada vez más fuerza, y sólo serán superadas junto con la superación del capitalismo
mismo”...“La diferencia característica señalada por Lenin entre el viejo y el nuevo capitalismo
existe realmente, pero no se encuentra en conexión causal necesaria con el capitalismo competitivo
o con el capitalismo monopolista; se explica más bien a partir de la diferencia entre la fase inicial
y la fase tardía de la acumulación de capital” (id).

Para Grossmann, Lenin describe el fenómeno como resultado de que el capitalismo ha
“madurado  excesivamente” y  al  capital  “le  falta  campo  para  colocación  lucrativa”  (“El

imperialismo, fase superior del capitalismo”), pero no explica  “en qué consiste esa excesiva
madurez”.  (“La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista”).

Grossmann sostiene que “la barrera de la sobreacumulación, de la insuficiente valorización, es
salvada por el sistema crediticio, esto es, por la exportación de capital y por el plusvalor adicional
obtenido a través de ella. En este sentido, la exportación de capital es necesaria y característica
para la fase tardía de la acumulación de capital” (ídem), o, lo que es lo mismo, para la fase
imperialista del capitalismo.

Esta  distinción  es  pertinente  por  cuanto  “el  fenómeno  de  la  exportación  de  capital  es
conocido desde los comienzos del capitalismo. Pero dado el escaso nivel de acumulación de capital
en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la exportación de capital era para el capitalismo

199



de aquel entonces algo no típico, sino transitorio” (ídem).

Por eso, ya en el siglo XX, “la sobreabundancia de capital sólo puede ser superada mediante la
exportación de capital (…) (que) no es más un fenómeno ocasional, sino que se convirtió en un
fenómeno típico y necesario para todos los países de desarrollo capitalista avanzado” (ídem)

“el  verdadero sentido de la  exportación de capital  se encuentra en la obligación del  pago de
tributos por parte del receptor del crédito al otorgante”, generando un flujo financiero continuo
con beneficio para el país acreedor“ (ídem )

....“el capital dinerario no fructífero debe acudir (…) a  la exportación de capital como la única
posibilidad importante de inversión que queda” (ídem).

Y en el plano político de las relaciones entre Estados, “en la medida en que aumenta el
número de países exportadores de capital y se acreciente la masa de sus capitales, la competencia
en el mercado mundial, la lucha por las esferas de inversión lucrativas se intensificará (...) la lucha
por las esferas de inversión representa la mayor fuente de peligro para la paz mundial” (ídem)

En cuanto a la  “sobreacumulación  absoluta  de  capital”, no  ocurre,  como creía  Ricardo
cuando  el  capital  “deja  de  arrojar  ganancia”,  ya  que “puede  producirse  con  un  rédito
relativamente alto del capital. No importa el nivel absoluto del rédito, sino de la relación de la
masa del plusvalor con la masa de capital acumulado” (citado por Grossmann en “La ley de la
acumulación y el derrumbe del sistema  capitalista”).

Lo específico de Grossmann es plantear que la acumulación de capital lleva consigo la
tendencia hacia su propio derrumbe, pero no lo haría  por un problema de realización
del plusvalor, como hasta entonces habían sostenido l@s partidari@s de la teoría del
derrumbe;  sino  por  un  problema  de  carencia  de  plusvalor  para  satisfacer  las
necesidades  de  la  prosecución  de  la  propia  acumulación  de  capital.  Llegado  cierto
punto, concluye Grossmann, “los capitalistas deberán alimentarse del aire [...] el sistema sufre
un  colapso,  la  crisis  del  sistema  que  sobreviene  de  este  modo  expresa  el  derrumbe  la  de  la
valorización”. Lo que explica este derrumbe, como lo precisa más adelante, es que la
acumulación  “se desarrolla  en base a una composición  orgánica del  capital  progresivamente

creciente”,  de  modo  que  el  plusvalor  producido,  aún  con  una  población  creciente,
“siempre aumenta menos que el capital”.
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6) En torno a la verdadera decadencia del capitalismo.

En  la  decadencia  del  capitalismo no se imposibilita  absoluta  y permanentemente  el
desarrollo de las fuerzas y capacidades productivas,  ni  el  sistema cae por sí  solo,
colapsando  irreversiblemente;  sino  que aunque  se  generan  importantes  trabas  al
desarrollo de las fuerzas productivas, asimismo se producen fuerzas contradictorias
que propician la aparición de más grandes crisis, que salvo contratendencias efectivas
tienden  a  ser  más  intensas  y  extensas,  a  la  vez  que  más  complicadas  son  las
condiciones  de  salida  de  las  mismas,  intensificando  las  relaciones  contradictorias
entre las dos clases esenciales. Crisis que restablecen las condiciones de rentabilidad
para que la acumulación se reinicie.

No existe ni puede existir una sobreproducción permanente y crónica de mercancías.
Existen momentos más o menos amplios en que ésta se manifiesta, y periodos también
más o menos amplios que siguen a las crisis donde la recuperación puede ser limitada y
lenta.  El  capitalismo  no  puede  entrar  en  recesión  permanente,  pero  puede  haber
periodos recesivos que se prolongan más que otros, así como periodos expansivos que
también lo hacen, siendo por tanto necesario estudiar sus condiciones y expresiones
en amplios periodos históricos así como en sus diversos momentos particulares.

Marx, en los “Grundrisse”, sostenía:
...”el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  motivado  por  el  capital  mismo  en  su  desarrollo
histórico  una vez llegado a cierto punto, tiende  a anular la autovaloración del capital en lugar de
potenciarla… El desarrollo de las fuerzas productivas se vuelve un obstáculo para el capital; por
tanto las relaciones de capitalistas se convierten en   una barrera para el desarrollo de las fuerzas
productivas del trabajo”.

Semejante obstaculización se desarrolla “en agudas contradicciones, crisis, convulsiones”

(id) y así  “se expresa la  creciente inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad a sus
relaciones  de  producción  hasta  hoy  vigentes.  La  violenta  aniquilación  del  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” (id).

Rosa  Luxemburg  sostenía,  equivocadamente,  que  se  llegaría  a  una  situación
caracterizada por  “la imposibilidad del desarrollo ulterior de las fuerzas productivas, y, con
ello,  la  necesidad  histórica  objetiva  del  hundimiento  [Untergangs]  del  capitalismo“.  (“La
acumulación del capital”).  

Grossmann llega a la misma conclusión, a pesar de sus diferencias con el análisis de
Rosa Luxemburg. Incluso en sus esquemas refiere un plazo de 35 años, que obviamente
no se ha producido (Ver más en el capítulo 8).  

Anton Pannekoek criticó en su momento adecuadamente los supuestos manejados por
Grossmann en sus esquemas, y por ello sus conclusiones (en un texto que incluimos en
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un apartado final).

Constituye un error creer que en la decadencia histórica del capitalismo se instaura
una crisis  permanente y se produce la  anulación de todo posible desarrollo de las
fuerzas productivas, el estancamiento permanente. Tampoco se trata de una  recesión
permanentizada, cronificada, de una destrucción permanente de capital que lleva a la
aniquilación de todo el capital.

Ver, para ampliar:

"Dinámica  del  capitalismo.  Productividad.  Tesis  del  «estancamiento  secular»  y  la  "Larga

depresión". Enfoques, datos y crítica.”
http://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-
estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica?highlight=michael++roberts

El capitalismo puede crecer y  de hecho crece  pero  sin  desarrollar  todo su potencial
productivo y, necesariamente, generando resultados catastróficos determinados por
sus  procesos  de  valorización-desvalorización,  así  como  degradación  creciente  y
diseminada  de  la  condición  del  proletariado,  marcada  por  la  inseguridad  y  la
enajenación  económica  y  social,  por  la  dependencia  respecto  del  capital  y  sus
tendencias.

Actualmente nos encontramos en un periodo de madurez capitalista, aproximándonos
al  apogeo  histórico  de  su  desarrollo.  El  capital  no  ha  perdido  aún  capacidades
expansivas, desarrollando la fuerza para extenderse internacional y sectorialmente,
para desarrollar  la productividad,  para aumentar el  capital  fijo,  la combinación de
métodos  de  extracción  de  plusvalor  absoluto  y  relativo,  combinando  sectores  con
altísima  productividad  con  otros  en  la  cual  es  mucho  menor,  desarrollando  un
despliegue tecnológico y científico considerable, proletarizando de un lado a mayores
contingentes humanos y  aumentando de otro la cantidad de integrantes, fuerzas y
redes de la burguesía dirigente.

Pero  muestra  también  aspectos  de  debilidad,  fuertes  contradicciones  y  un
entrelazamiento y una realimentación de resultantes necesarias de sus procesos que
generan complicados e intensos problemas, de diverso tipo y amplitud.
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Para ampliación, ver:

“Dónde  nos  encontramos  en  la  historia  del  capitalismo.  Hacia  la  decadencia  del
capitalismo, pero aún no en ella”
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/09/dc3b3nde-nos-encontramos.pdf

“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/

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

¿Capitalismo sin rasgos progresivos, en decadencia?. Crítica al PCInternacional - "El
Comunista"
http://inter-rev.foroactivo.com/t6452-capitalismo-sin-rasgos-progresivos-en-decadencia-critica-al-
pcinternacional-el-comunista?highlight=decadencia

Papel e importancia del capital financiero.
http://inter-rev.foroactivo.com/t644-papel-e-importancia-del-capital-financiero

 La evolución de la lucha de clases (C.Mcl)
http://inter-rev.foroactivo.com/t404-texto-para-publicar-la-evolucion-de-la-lucha-de-clases-c-mcl
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7) Interpretando críticamente errores, ilusiones y debilidades del pasado… para
contribuir a solventarlos.

Un  ámbito  de  error  interpretativo  y  de  equivocación  predictiva  del  comunismo
científico reside en considerar que tal proceso decadente llegaría en poco tiempo,
subvalorando  las  capacidades  del  capitalismo  para  desarrollarse  y  aplazar
temporalmente la revolución  proletaria  mucho más de lo  considerado por el  medio
marxista internacionalista.

Marx  y  Engels  se  autocriticaron  por  su  impaciencia  en  dos  ocasiones,  al  haber
considerado cercana la revolución.

Por ejemplo, en 1847 Engels se ilusionó con el  pronto final del capitalismo
“A consecuencia de la gran industria, el desarrollo de la maquinaria, de las comunicaciones y del
comercio  mundial  está  adquiriendo  proporciones  tan  gigantescas  que  su  explotación  por  los
capitalistas individuales cada día se vuelve más difícil; y las crisis crecientes del mercado mundial
son la prueba más palpable de todo esto;las fuerzas productivas y medios de intercambio que
caracterizan al  actual  modo de  producción e  intercambio  se  desarrollan  constantemente,hasta
llegar a un punto en que se hacen incompatibles con el intercambio individual y la propiedad
privada;porque, en fin, se acerca el momento en el que la gestión común de la industria, de la
agricultura  y  del  intercambio  se  convertirá  en  una  necesidad  material  para  la  industria,  la
agricultura y el intercambio mismos –y por esta razón la propiedad privada será abolida–.”

(Engels, F.  “Los comunistas y Karl Heinzen”. DeutscheBrüsselerZeitungnº 79 y nº 80, 3 y 7 de
octubre de 1847).

Después afirmó que, la historia
“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 primera vez, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia,
Austria,  Hungría,  Polonia  y  últimamente  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”.

(Engels, F.: Introducción a "Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850")

Para ampliación, ver capitulo 3 de nuestro libro:  

“Brechas  abiertas.  Ilusiones  y  errores  en  la  teoría  comunista  que  se  oponen  y
corrompen a la propia teoría comunista.”
3. Ilusiones, errores e inadecuaciones marxistas. Páginas 148 a 155)

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

En  la carta  a Florence Kelley Wischnewetsky (3/02/1886) Engels escribió:
"Los Estados Unidos de América van a romper el monopolio industrial de Inglaterra - o lo que
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queda de él- pero Estados Unidos no podrá heredarlo. Y a menos que un país posea el monopolio
de  los  mercados  mundiales,  como mínimo  las  ramas  decisivas  del  comercio,  las  condiciones,
relativamente favorables, que existían aquí en Inglaterra entre 1848 y 1870 no podrán reproducirse
en ningún otro lugar, e incluso en Estados Unidos, la condición de la clase obrera se hundirá cada
vez más. Pues si hay tres países (digamos: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania) que están en
competencia en pie de igualdad por la posesión del Weltmarkt (mercado mundial, en alemán en el
texto), no queda otra posibilidad que una sobreproducción crónica, al ser capaz cada uno de los
tres de producir la totalidad de lo necesario" .

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

(Engels, F. Prólogo al libro de S. Borkheim Zur Erinnerung für die deutsche Patrioten, 1806-1807,
escrito en 1887)

Este “agotamiento general” es una forma de referir el hundimiento del capitalismo.
Pero tras la  Gran  guerra iniciada en 1914 no se produjo tal hundimiento, sino un curso
histórico con fases de crisis y de desarrollo económico capitalista, con revoluciones y
contrarrevoluciones, con otra Gran Guerra Mundial y otras muchas guerras de menor
tamaño desplegadas por el planeta.  

 En carta a Bebel (24-26/10/1891) escribió Engels:
"... Según tengo entendido, usted ha dicho que yo habría previsto el hundimiento de la sociedad
burguesa en 1898. En algún sitio ha debido haber errores. Todo lo que yo he dicho es que quizás
podríamos llegar al poder entre hoy y 1898. Si eso no ocurre, la vieja sociedad burguesa podría
seguir vegetando algún tiempo con tal de que un empujón no haga que se desmorone todo el viejo
edificio carcomido. Un viejo envoltorio apolillado podrá sobrevivir a su muerte interna durante
algunas décadas si no se altera el ambiente" .

Como se ha podido comprobar el capitalismo no era tal “viejo envoltorio apolillado”, ni
aún lo es.

 En otra carta a Nikolai Danielson (22/09/1892) Engels afirmó:
"Pues es uno de los corolarios necesarios de la gran industria y es que destruye su propio mercado
interno con el  proceso mismo con el  que lo crea.  Lo crea destruyendo la base de la industria
interior del campesinado. Pero sin industria interior, los campesinos no pueden vivir. Y en cuanto
campesinos acaban arruinados; su poder adquisitivo se reduce al mínimo y hasta que, en cuanto
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proletarios, se hayan instalado en unas condiciones de existencia nuevas, no proporcionarán sino
un mercado muy pobre a las nuevas fábricas creadas.
"La  producción  capitalista  es  una  fase  económica  transitoria  y  por  eso  está  llena  de
contradicciones  internas  que  se  van  desplegando  y  haciéndose  evidentes  a  medida  que  se
desarrolla esa producción. Esa tendencia a destruir su propio mercado interno al mismo tiempo
que lo va creando es una de esas contradicciones. Otra es la situación insoluble a la que eso
conduce y que se desarrolla más deprisa en un país que no posee mercado exterior, como Rusia,
que en los países más o menos capaces de entrar en competencia en el mercado mundial abierto.
Esta situación sin salida aparente encuentra una salida, para estos últimos países, en medio de
convulsiones comerciales, en la apertura violenta de nuevos mercados. Pero entonces, te das de
bruces con el callejón sin salida. Fíjese en Inglaterra. El último nuevo mercado que podría aportar
una nueva prosperidad temporal al abrirse al comercio inglés es China. Por eso el capital inglés
insiste para construir ferrocarriles chinos. Pero los ferrocarriles en China implican la destrucción
de la base de toda la pequeña agricultura china y de la industria interior, y al no existir ni siquiera
el contrapeso de la gran industria china, vivir será imposible para cientos de millones de personas.
La consecuencia  será una emigración gigantesca  como nunca el  mundo haya conocido antes,
Norteamérica, Asia, Europa sumergidas por los chinos a los que se les odia, una competencia por
el trabajo con los obreros de Norteamérica, de Australia, de Europa sobre la base del nivel de vida
chino, el más bajo de todos ellos, y si el sistema de producción no ha cambiado ya en Europa,
deberá cambiar entonces.
"La producción capitalista trabaja para su propia ruina y  puede usted estar seguro de que lo
mismo hará en Rusia" .

Tal cambio no se produjo. La producción capitalista no llegó a su ruina.

El  materialismo  histórico  afirmó  la  inevitable  apertura  de  la  decadencia  en  un
momento histórico de la existencia del modo de producción capitalista, pero lo hizo de
una manera  muy general, si un enfoque preciso.

Por ejemplo, Marx en los “Grundrisse” asegura:
...“en un momento dado el capitalismo “llega a su destino histórico. Tan pronto como se alcanza
este punto el desarrollo ulterior padece decadencia” .

Marx y Engels escriben en “Principios de una Crítica de la economía política”:

...“siendo ellos  mismo la negación de las formas anteriores de la producción social sojuzgada, el
trabajo asalariado y el capital son a su vez negados por las condiciones materiales y espirituales
surgidas de su propio proceso de producción. La  incompatibilidad creciente entre el desarrollo
creador de la sociedad y las relaciones de producción establecidas se traduce en agudos conflictos,
crisis, y convulsiones”.

Es válido concebir  que se trata  de  un  periodo,  con tales “agudos  conflictos,  crisis  y

convulsiones”, pero no proporciona un método eficiente para analizar más a fondo y,
sobre  todo,  más  particularmente,  de  forma  más  acotada  y  precisa.  No  es  fácil
obviamente,  y  sobre  todo  a  priori,  pero  constituyó  una  fuente  que  desarrolló
confusión... y  aún lo hace.

A lo que se añadió una idea equivocada sobre el desarrollo de la conciencia proletaria,
expresada así en el “Manifiesto del Partido Comunista” (1848):

“Con el desarrollo de la industria el proletariado no solo crece, sino que se reúne en masas más
amplias y aumenta su poder, del que es cada vez más consciente”.
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El  movimiento  complejo,  dialéctico  e  histórico  social del desarrollo de la conciencia
revolucionaria no se caracterizó  ni se caracteriza por un incremento acumulativo de
tal conciencia, a pesar de haber aumentado cuantitativamente la clase obrera a escala
mundial.

Encontramos, pues, en el comunismo reiteradas expresiones de sobrevaloración de las
capacidades  revolucionarias  y  de  minusvaloración  de  las  capacidades  del  sistema
capitalista.

Esas  fuentes  de  distorsión  aún  se  mantienen  en  amplias  franjas  del  marxismo
revolucionario internacionalista... y del académico. Y se vinculan con interpretaciones
equivocadas sobre las cuestiones que analizamos.

A partir de la crisis abierta en 1873, Engels especuló sobre un estado de cronificación
de la crisis. En el “Anti Dhüring” (1878) había sostenido:
“Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las contradicciones que duermen en el modo
de producción capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede por así decir tocar
con la punta de los dedos el próximo hundimiento de este modo de producción”.

Sobre tal crisis podemos leer:
“En 1873, la crisis no tiene, en principio, un carácter agudo en Gran Bretaña, pero en tanto la
prosperidad industrial se interrumpe en ese país se inicia un largo período de depresión. El número
de quiebras  aumentó  constantemente  en  Inglaterra.  En 1878 muchos  grandes  establecimientos
bancarios decretaron la suspensión de pagos; las quiebras bancarias, en lugar de preceder a la
crisis  industrial,  se  produjeron  en  el  transcurso  de  la  depresión.  Los  precios  cayeron,  las
exportaciones inglesas se redujeron en un 25% entre 1872 y 1879, y el desempleo aumentó en una
forma sin precedentes en el país pionero de la Revolución Industrial.

La rentabilidad cayó abruptamente. La realización del valor producido por cada empresa se tornó
más difícil, la competencia era feroz, la situación de las empresas se volvía cada vez más precaria.
Así, cualquier cosa podía desencadenar en crisis: un rumor en la bolsa, un mercado perdido, una
empresa  o  un  banco  que  interrumpe  los  pagos,  eran  suficientes  para  activar  un  engranaje
incontrolable. Pero la "chispa" apenas dejaba entrever un fenómeno profundo, determinado por la
sobreproducción y por la caída tendencial de la tasa de ganancia. En palabras de Marx, en el
Libro III de El Capital, la acumulación, la sobreproducción y la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia son dos caras de una moneda: la "caída de la tasa de ganancia y la aceleración en la
acumulación son sólo expresiones diferentes de un mismo proceso, ambos indican el desarrollo de
las fuerzas productivas. La acumulación acelera la caída de la tasa de ganancia,  causando la
concentración de trabajo en gran escala y, en consecuencia, una composición mayor de capital.
Por otro lado,  la  disminución de la  tasa de ganancia acelera la  concentración de  capital,  su
centralización mediante la expropiación de los pequeños capitalistas, de los productores directos
sobrevivientes que conservan algo para ser expropiado. La acumulación como masa se acelera,
mientras que la tasa de acumulación disminuye junto a la tasa de ganancia".

Se desarrolló una nueva era tecnológica, determinada por las nuevas ramas industriales. Surgirán
nuevas fuentes de energía (electricidad y petróleo, turbinas, motores de combustión), una nueva
maquinaria basada en nuevos materiales (hierro, aleaciones, metales no ferrosos), y las industrias
sustentadas en las nuevas ciencias, como la química orgánica. También en una época de mercado
de  consumo doméstico,  iniciado  en  los  Estados  Unidos  y  desarrollado  por  el  aumento  de  los
ingresos de las masas trabajadoras, impulsado por el crecimiento sustancial de la población en los
países desarrollados. De 1870 a 1910, la población de Europa creció de 290 a 435 millones, en
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Estados Unidos de 38,5 a 92 millones. Llegó el período de producción en masa, incluidos algunos
bienes de consumo duraderos.

La "depresión del comercio" fue, ciertamente, universal. Sin embargo la producción mundial, lejos
de estancarse, continuó en aumento entre 1870 y 1890. El crecimiento del comercio internacional
continuó  siendo  impresionante,  aunque  ahora  con  tasas  menos  vertiginosas  que  antes.  Fue
precisamente en esas décadas que las economías industriales estadounidense y alemana avanzaron
a pasos agigantados, y la revolución industrial se extendió a otros países, como Suecia y Rusia.
Muchos de los países ultramarinos recientemente integrados a la economía mundial conocerán un
salto en su desarrollo. En palabras de Hobsbawm, "lo que estaba en cuestión no era la producción,
sino su rentabilidad".

Inglaterra no pudo, durante el período de auge económico de 18901914, responder al desafío de la
"segunda revolución industrial". Su industria estaba vinculada con los viejos productos, no con los
nuevos. En el mismo período, el sistema financiero se desarrolló de forma similar al industrial y
comercial.  Inglaterra  perdió  importancia  en  relación con el  período 1870-90,  en  que  Londres
dominaba absolutamente  los  mercados financieros;  París  había desaparecido,  y  Berlín  no  era
todavía un candidato para centro financiero internacional. Nueva York, capital financiera de los
países deudores, todavía estaba poco desarrollada en ese sentido.

En  los  veinte  años  siguientes,  al  contrario,  las  grandes  instituciones  se  desarrollarán  en  los
principales  países  europeos  y  en  los  Estados  Unidos.  El  sistema oro  se  extendió  a  todas  las
naciones.  En  esos  años  asistimos  a  la  transformación  de  un  sistema  monetario  internacional
basado en la certeza de la paz, por otro que expresó la esperanza de la explosión de una guerra de
dimensiones mundiales.”

(Coggiola, Osvaldo. “La crisis de 1873 y la Gran Depresión”.

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/573/la-crisis-de-1873-y-la-gran-  depresion

En tales condiciones Karl Kautsky teoriza la posible sobreproducción crónica.

Ejemplo manifiesto de socialista centrista,  había supuesto en su obra  “La doctrina

socialista“ una posible “sobreproducción crónica irremediable” que “representa el límite
extremo más allá del cual no puede subsistir ya el régimen capitalista”. Es decir que
desconsideraba el papel de las crisis periódicas y su papel desvalorizador.

Le leemos:
"Demostrar que la superproducción llega a ser crónica e irremediable, no es profetizar que muy
pronto  ha  de  sobrevenir  una  enorme  crisis  universal  de  donde  brote  la  sociedad  socialista
triunfante como nuevo fénix que renace de sus cenizas." Esta superproducción crónica acaso tenga
un proceso tardío. No sabemos cómo ni cuándo ocurrirá. Y hasta reconocería de buen grado que
puede  dudarse  de  su  realización  tanto  más  fácilmente  cuanto  más  rápida  sea  la  marcha  del
movimiento social. La superproducción crónica irremediable representa el límite extremo más allá
del cual no puede subsistir ya el régimen capitalista; pero otras causas pueden hacerle sucumbir
antes”.

(Citado en nuestro libro “Brechas abiertas...”. Capítulo 2.2. La teoría homogenizadora:
llegará el derrumbe capitalista, por superproducción crónica, pero no se sabe cuándo.
Pág 33)

En el capítulo 2.6 del citado libro recogemos lo que analizaba posteriormente Kautsky,
ya citado anteriormente:
“Prodújose la crisis de 1873, que no fue seguida de una tan rápida reacción económica como otras
veces. Tanto duró y tan cruel fue la crisis, que parecía cercano el fin del capitalismo. Pero cuando
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se la  hubo vencido,  en los  primeros  años del  noventa,  fue reemplazada por  una larga era de
prosperidad. Pero ésta surgió de una nueva forma del capitalismo”. (id)

Pero  el  capitalismo  real  progresaba  como  era  inherente  a  sus  características
generales:
...“Larga fue la lucha entre los críticos y los defensores de la doctrina de Marx. Aún no había
terminado  cuando  llegó  a  su  fin  la  prolongada  era  de  prosperidad.  Tuvimos  otras  crisis
(1901,1907), hubo de nuevo desocupación y presenciamos de nuevo los demás fenómenos cuya
correlación había demostrado Marx en El Capital. Ni los cartels, ni los elevados aranceles, ni la
política  colonial  contrarrestaron  las  leyes  económicas  descubiertas  por  Marx.  Y  esa  leyes
continúan. ¡Y cuánto ha acentuado la guerra mundial los efectos más irritantes de la economía
capitalista!”. (id, págs 52-53) .

En la página 55 nos hacemos eco de esta posición predictiva de Kautsky:
”Ya no se puede decir que Europa occidental no este “madura”para la revolución socialista. El
fuerte crecimiento de los antagonismos de clase es una indicación de que estamos en vísperas de
una revolución socialista. Todo lo que no sea un un rechazo firme del oportunismo y su política de
colaboración de clases sería un suicidio político.”

La teoría del derrumbe y sus varias interpretaciones, conjugadas con el decadentismo
como  ideología  que  considera  que  el  capitalismo  lleva  tiempo  en  decadencia
irreversible,  implica  la  reproducción  de  errores  reiterados,  el  mantenimiento  de
ilusiones  y  la  ideologización  perniciosa,  es  decir,  la  distorsión  respecto  a  lo  que
verdaderamente sucedió, sucede y sucederá.

Para Grossmann:
"...con  el  progreso  de  la  acumulación  capitalista  el  mecanismo  entero,  pese  a  interrupciones
periódicas, necesariamente se aproxima más y más a su fin...  La tendencia al derrumbe cobra
entonces primera importancia y se hace sentir absolutamente como 'la crisis final'.”

(Grossmann, H. “La ley de la acumulación y el derrumbe del capitalismo”).

Grossmann en sus esquemas incluso habló de un plazo  de 35 años, insistiendo, eso sí,
en que la lucha obrera  podría  acelerar tal proceso:
"Por lo tanto desde el año 35 la acumulación -en la base del progreso tecnológico existente- no
puede seguirle el paso al crecimiento poblacional. La acumulación sería demasiado pequeña y
necesariamente se alzaría un ejército de reserva que tendría que crecer cada año"...”...de nuestro
análisis es claro que, aunque en nuestras asunciones es objetivamente necesario y el momento en
que ocurrirá puede ser calculado con precisión, el derrumbe del capitalismo no necesariamente
resultará automáticamente por sí  mismo en el  momento esperado y por lo  tanto no puede ser
aguardado de manera puramente pasiva"... "De esta manera parece que la idea de un derrumbe
necesario  por  razones  objetivas  no está de ninguna manera en contradicción  con la  lucha de
clases; que, por el contrario, el derrumbe, a pesar de su necesidad objetivamente dada, puede ser
grandemente influido por las fuerzas vivas de clases en lucha y deja un cierto margen de juego
para la intervención activa de clases. Es por esta precisa razón que en Marx el análisis entero del
proceso de reproducción guía a la lucha de clases" .

                                     (Grossmann, H. “La ley de la acumulación y el derrumbe del capitalismo”).

Pero el supuesto arbitrario de Grossmann en su modelo de esquemas de reproducción
inspirado en el de Otto Bauer no tenía ni tiene por qué cumplirse. Su previsión resultó
fallida, como se puede comprobar.
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Anton Pannekoek acertó al criticarle así:
“Henryk Grossman relacionó su esquema de reproducción con aquel propuesto por Otto Bauer. El
notó que no es posible continuarlo indefinidamente en el tiempo sin caer en contradicciones. Esto
es muy fácil de ver. Otto Bauer asume un capital constante de 200.000 que crece un 10% anual y
un capital variable de 100.000 que crece un 5% anual, asumiendo una tasa de plusvalía del 100%,
o  sea,  el  plusvalor  de  cada  año  es  igual  al  capital  variable.  De  acuerdo  a  las  leyes  de  la
matemática, una suma que se incrementa un 10% anual se duplica en 7 años, se cuadriplica luego
de 14, se incrementa 10 veces en 23 años y 100 veces en 46 años. De esta manera  el  capital
variable y el plusvalor que en el primer año eran igual a la mitad del capital constante son después
de 46 años a solamente una vigésima parte del capital constante que ha crecido enormemente en el
mismo periodo. Por lo tanto el plusvalor está lejos de asegurar un 10% de crecimiento anual del
capital constante.

Esto no es solamente el resultado de las tasas de crecimiento del 10 y 5% elegidas por Bauer. Ya
que de hecho en el capitalismo el plusvalor se incrementa menos rápido que el capital. Es un hecho
bien conocido que, debido a esto, la tasa de ganancia debe caer continuamente con el desarrollo
del capitalismo. Marx dedicó muchos capítulos a esta caída de la tasa de ganancia. Si la tasa de
ganancia cae a 5% el capital ya no puede incrementarse un 10%, ya que el incremento del capital
producto  de  la  plusvalía  acumulada  es  necesariamente  más  pequeño  que  la  plusvalía  misma.
Evidentemente la tasa de acumulación de esta manera tiene a la tasa de ganancia como su tope
(ver Marx, El Capital, Volumen III, p. 236, donde se establece que "la tasa de acumulación cae con
la tasa de ganancia"). El uso de una cifra fija -10%- que era aceptable por un periodo de unos
pocos años con Bauer, se vuelve inaceptable cuando el esquema de reproducción es continuado por
un periodo largo”.

(Pannekoek, Anton. “La teoría del derrumbe del capitalismo”. 1934).

En  la  Internacional  comunista,  por  ejemplo  Lenin  veía  la  decadencia  capitalista
inevitable a partir del desarrollo del imperialismo; el capitalismo se convertía en un
sistema senil. Las dos principales izquierdas comunistas germano-holandesa  e italiana,
junta a otras de menor desarrollo, estaban en la misma posición, aunque con algunos
matices. Consideraban que la revolución estaba a la orden del día… pero fue limitada y
truncada,  sin  lograr  expandirse  internacionalmente,  con  lo  que  ello  supuso
negativamente, en particular en la URSS.

Pero Lenin matizaba que eso no significaba que el  sistema no pudiera mantenerse
durante un tiempo, e incluso desarrollar periodos de incremento productivo. En 1920
afirmó:
“A  veces  los  revolucionarios  se  esfuerzan  por  demostrar  que  la  crisis  capitalista  carece
absolutamente de toda salida. Desde el punto de vista económico no hay situaciones absolutamente
sin salida para el capitalismo”.

(En Grossmann, H. “La Ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista”, Cap. 1)

Trostki declaró luego, en 1938, que las fuerzas productivas habían dejado de crecer
(“Programa de transición”).

John  Strachey,  socialdemócrata  y  ministro  de  Guerra  del  gobierno  inglés  en  la
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posguerra, aseguraba:
“El  capitalismo posee,  de hecho una tendencia  innata  a una desigualdad extrema y sin  cesar
creciente... Si el sistema se hubiera atenido al consejo de sus teóricos y se hubiera dejado que todo
llegara a donde pudiera,  el  destino hubiera sido esa catástrofe  revolucionaria final  que Marx
previo. ... No se le alcanzó que otras fuerzas, en esencia políticas (La socialdemocracia alemana, el
Partido laborista ingles y el sector "liberal" del Partido Demócrata Norteamericano!), surgirían en
las  sociedades  capitalistas  avanzadas  y  las  equilibrarían,  y  al  final,  comenzarían  inclusive  a
sobrepasar las tendencias inherentes del sistema.”...“ha sido la lucha de las fuerzas democráticas
contra el capitalismo la que ha salvado el sistema”.  

(“El capitalismo contemporáneo”, 1956)

Eduard Berstein afirmaba:
“Marx no conoció esa nueva fase y, por tanto, no pudo describir el funcionamiento de la economía
contemporánea, en la que los monopolios han acabado con la competencia”

("Las premisas del socialismo y la tarea de la socialdemocracia")

"Por lo tanto  la socialdemocracia no tiene que esperar ni desear el pronto derrumbe del actual
sistema  económico,  si  éste  es  concebido  como  el  producto  de  una  gran  y  devastadora  crisis
económica.  Lo  que  debe  hacer  -y  lo  que  deberá  hacer  aún  por  largo  tiempo-  es  organizar
políticamente a la clase obrera y prepararla para la democracia, así como luchar por todas las
reformas del Estado que sean adecuadas para elevar el nivel de la clase obrera y transformar la
naturaleza de aquel en el sentido de la democracia"

(Citado en Horst Heimann,  “Textos sobre el revisionismo. La actualidad de Eduard Bernstein”,
Nueva Imagen, México, 1982, pg. l27)

Por su parte, Hilferding teorizó que los monopolios "están en condiciones de suprimir por
completo las crisis, ya que pueden regular la producción y adaptar en todo momento la oferta a la
demanda".

(“E1 capital financiero”).

Para Marx entender cabalmente no solo la sobreproducción capitalista, sino también
la  competencia,  la  concentración  y  la  centralización  del  capital,  es  esencial  para
entender críticamente las características y tendencias en el capitalismo:
“Mientras las cosas van bien,  la competencia, tal  como se revela en la nivelación de la cuota
general de ganancia, actúa como una cofradía práctica de la clase capitalista, de modo que ésta
(la ganancia) se reparte comunitariamente en proporción a la magnitud de la participación de
cada cual en el botín colectivo. Pero cuando ya no se trata de dividir ganancias sino de dividir
pérdidas, cada cual procura reducir en lo posible su participación en ellas y endosársela a los
demás. La pérdida es inevitable para la clase en su conjunto. Pero la cantidad que de ella ha de
corresponderle a cada cual, en qué medida ha de participar en ella, se torna entonces en una
cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte a partir de ahí, en una lucha entre
hermanos  enemigos.  Se  hace  sentir  entonces  el  antagonismo  del  interés  de  cada  capitalista
individual y el de la clase de los capitalistas, del mismo modo que antes se anteponía la identidad
de esos intereses a través de la competencia”. ...”¿Cómo se habría de dirimir este conflicto, pues, y
restablecer las condiciones correspondientes al movimiento “sano” de la producción capitalista?
La manera de llegar a esta componenda ya se halla contenida en el  simple planteamiento del
conflicto que se trata de dirimir. La misma incluye en poner en  barbecho y hasta aniquilar una
parte  del  capital  por  el  monto  de  valor  de  todo  el  capital  adicional  ∆C  (excedente  o
supernumerario, donde ∆C significa incremento de capital),  o siquiera por una porción de ese
monto. Pese a que —tal como surge ya de la exposición del conflicto— la distribución de esa
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pérdida no se extiende en modo alguno de manera uniforme a los diferentes capitales particulares
(empresas), sino que en una lucha competitiva se decide de qué manera se distribuyen las pérdidas,
en forma sumamente desigual y diversa, según las ventajas particulares (de las empresas de mayor
magnitud de capital social y poder económico) o las posiciones conquistadas, de modo que un
capital resulta inactivado, otro aniquilado, un tercer capital sólo experimenta pérdidas relativas o
sólo sufre una desvalorización transitorios, etcétera.

Pero  bajo  cualquier  circunstancia  el  equilibrio  se  establecería  por  inactivación  e  incluso  por
aniquilación  (física)  de  capital  en  mayor  o  menor  medida.  Esto  se  extendería  en  parte  a  la
sustancia material del capital; es decir, que una parte de los medios de producción, capital fijo
(edificios,  máquinas,  herramientas,  mobiliario) y  circulante (materias  primas),  no operaría,  no
funcionaría como capital; se paralizaría una parte de las empresas productivas iniciadas. Si bien
en este aspecto el tiempo (de inactividad) ataca y deteriora todos los medios de producción [con
excepción del suelo], en este caso se verificaría como consecuencia de la paralización funcional,
una destrucción real mucho más intensa de medios de producción. Sin embargo, el efecto principal
en  este  aspecto,  sería  que  esos  medios  de  producción  dejasen  de  actuar  como  medios  de
producción;  una  destrucción  más  breve  o  más  prolongada  en  cuanto  medios  (materiales)  de
producción”.

(“El Capital”. Libro III Cap. XV Aptdo. 3)

“Como vimos con anterioridad, la reproducción [d] de la fuerza de trabajo que incesantemente ha
de incorporarse como medio de valorización al  capital,  que no puede desligarse de él  y cuyo
vasallaje con respecto al capital sólo es velado por el cambio de los capitalistas individuales a los
que se vende, constituye en realidad un factor de la reproducción del capital mismo. Acumulación
del capital es, por tanto, aumento del proletariado.”

(“El Capital”.  Libro  I,  capítulo XXIII)

“La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende,  cæteris paribus [bajo condiciones en lo demás iguales], de la productividad del
trabajo, pero ésta, a su vez, de la escala de la producción. De ahí que los capitales mayores se
impongan a los menores.  Se recordará, además, que con el  desarrollo del modo capitalista de
producción aumenta el volumen mínimo del capital [779] individual que se requiere para explotar
un negocio bajo las condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales menores, pues, se
vuelcan a las esferas de la producción de las que la gran industria únicamente se ha apoderado de
manera esporádica o imperfecta. La competencia prolifera aquí en razón directa al número y en
razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos
capitalistas pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vencedor” (id)

“De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado (y todo lo dicho al respecto vale, con
las limitaciones  necesarias, para el precio de producción) incluye una plusganancia de los que
producen bajo las mejores condiciones en cada esfera particular de la producción. Exceptuando
los casos de crisis y de sobreproducción, ello rige para todos los precios de mercado, por mucho
que puedan divergir de los valores de mercado o de los precios de producción del mercado. Pues en
el precio de mercado se halla incluido el que se pague el mismo precio por mercancías del mismo
tipo, aunque éstas hayan sido producidas bajo muy diversas condiciones individuales, por lo cual
pueden tener precios de costo sumamente diferentes.  (No hablamos aquí de las plusganancias,
consecuencia de los monopolios en el sentido habitual, artificiales o naturales.)”

(“El Capital”. Libro III, capº X. Nivelación de la tasa general de ganancia por la competencia.
Precios de mercado y valores de mercado. Plusganancia)

Observamos,  pues,  que  Marx  no  se  centraba  en  la  imposibilidad  absoluta  de
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valorizarse  o en los fallos momentáneos del proceso de valorización. Para  él, como se
ha  podido  evidenciar  y  verificar,  tal  imposibilidad  es  relativa,  coyuntural,  y  no
permanente, siendo concebida la crisis como se muestra anteriormente en las citas
expuestas.
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8) De nuevo el mercado mundial.

El papel de los Estados, la competencia, el monopolio y su síntesis.

En el “Manifiesto del Partido Comunista”, de 1848 se sostiene:
“La  gran  industria  ha  creado  el  mercado  mundial  (...)  El  mercado  mundial  aceleró
prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por
tierra"...“Con gran sentimiento de los reaccionarios", la industria pierde su base nacional. "Las
antiguas industrias nacionales (...) son suplantadas por nuevas industrias, (...) que ya no emplean
materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y
cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del mundo. En
lugar  de  las  antiguas  necesidades,  satisfechas  con  productos  nacionales,  surgen  necesidades
nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas
más diversos (...)"  

En sus notas sobre el colonialismo, Marx muestra no solamente que, de entrada, ha
desarrollado  su  análisis  partiendo  del  mercado  mundial,  sino  que  lo  concibe  como
construido con ayuda de la intervención de los Estados europeos,  igual  que fija el
origen  de  monopolio  en  la  intervención  estatal  y  la  competencia,  en  periodos  de
maduración del capitalismo en sociedades precapitalistas, como el feudalismo europeo
en proceso de cambio  y disgregación.

Criticando las ideas de Proudhon (1846) sobre la competencia y el monopolio –cuya
base es la noción de que el monopolio es el “resultado fatal” y la “oposición natural” de la
competencia–, escribe que “todo el mundo sabe que el monopolio moderno es engendrado por
la competencia”. (“Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de la miseria de Proudhon”)

Marx precisa un segundo elemento que conviene resaltar:
“El señor Proudhon no habla más que del monopolio moderno engendrado por la competencia.
Pero todos sabemos que la competencia ha sido engendrada por el monopolio feudal. Así pues,
primitivamente la competencia ha sido lo contrario del monopolio, y no el monopolio lo contrario
de la competencia. Por tanto, el monopolio moderno no es una simple antítesis, sino que, por el
contrario, es la verdadera síntesis. Tesis: El monopolio feudal anterior a la competencia. Antítesis:
La competencia. Síntesis: El monopolio moderno, que es la negación del monopolio feudal por
cuanto presupone el régimen de la competencia, y la negación de la competencia por cuanto es
monopolio.” (id)

...“En la Vida practica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo
entre la una y el otro sino también su síntesis, que  no es una fórmula: sino un movimiento. El
monopolio engendra la competencia,  la competencia engendra el  monopolio.  Los monopolistas
compiten entre sí los competidores pasan a ser monopolistas. Si los monopolistas restringen la
competencia entre ellos por medio de las coaliciones parciales, se acentúa la competencia entre los
obreros; y cuanto más crece la masa de proletarios con respecto a los monopolistas de una nación,
más desenfrenada es la competencia entre los monopolistas de diferentes naciones.  La síntesis
consiste en que el monopolio no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la
competencia"  (id)

En sus  “Apuntes  y  extractos  sobre  la  obra  de  Ricardo”  muestra que el  monopolio es un
elemento económico ya típico en la economía precapitalista:
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“En los comienzos de la industria, cuando la mayor parte de las veces la demanda corresponde a
la oferta, cuando la competencia era limitada y, por lo tanto, existían precios de monopolios en
todas las industrias, la sustracción de riqueza a la propiedad de la tierra por parte del capital
industrial es constante (también en naciones divididas) y, por lo tanto, el enriquecimiento por un
lado corresponde con el empobrecimiento por el otro y, en consecuencia, la lucha entre el precio de
mercado y el precio real no conduce a los mismos fenómenos y no tiene lugar en la misma medida
que en la sociedad moderna. El excedente del precio de mercado sobre el precio real era aquí
constante”.

(Marx, Karl. “Teorías sobre la Plusvalía”)

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

(Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I, capº  XXIII)

“No  se  trata  ya  de  una  simple  concentración,  idéntica  a  la  acumulación,  de  los  medios  de
producción y del poder de mando sobre el trabajo. Se trata de la concentración de los capitales ya
existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas
por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales
grandes. Este proceso se distingue del primero en que sólo presupone una distinta distribución de
los capitales ya existentes y en funciones; en que, por tanto, su radio de acción no está limitado por
el incremento absoluto de la riqueza social o por las fronteras absolutas de la acumulación. El
capital adquiere, aquí, en una mano, grandes proporciones porque allí se desperdiga en muchas
manos. Se trata de una verdadera centralización, que no debe confundirse con la acumulación y la
concentración”.

(Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I, capº  XXIII)

Las  actuaciones violentas  tan  intensas  en la  acumulación  primitiva  del  capital,  que
implican la coerción de los Estados, no están reservados a la fase inicial del desarrollo
capitalista, sino que se producen de forma permanente, en la reproducción  “a escala

ampliada”... y “en el dominio mundial”.

El  parasitismo  no  era  mas que  un  aspecto,  puesto  que  el  imperialismo  capitalista
también  contribuía  a  sacar  a  esas  economías  atrasadas  “de  su  modorra  histórica,
lanzándolas al vendaval de las economías capitalistas“...“Inglaterra tiene que cumplir en la India
una doble misión destructora por un lado y regeneradora por otro. Tiene que destruir la vieja
sociedad  asiática  y  sentar  las  bases  materiales  de  la  sociedad occidental  en  Asia”...”Es  bien
notorio que las fuerzas productivas de la India están paralizadas por la escasez aguda de medios
de comunicación, indispensables para el transporte y el intercambio de sus variados productos. En
ningún lugar del mundo más que en la India podemos encontrar tal indigencia social en medio de
tanta  abundancia  de  productos  naturales.  Y  todo  por  la  escasez  de  medios  de  cambio”...“El
trazado  de  las  líneas  férreas  puede  ser  fácilmente  aprovechado  para  servir  a  la  agricultura,
construyendo  estanques  en  aquellos  lugares  donde  haya  necesidad  de  extraer  tierra  para  los
terraplenes y estableciendo conducciones de agua a lo largo de las líneas férreas. De este modo,
puede  extenderse  considerablemente  el  sistema de  irrigación,  condición  indispensable  para  el
desarrollo de la agricultura en Oriente,  con lo que se evitarían las frecuentes malas cosechas
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provocadas por  la  escasez  de  agua.  Desde  este  punto  de  vista,  la  enorme importancia  de  los
ferrocarriles resulta evidente si recordamos que incluso en los distritos próximos a los Ghates las
tierras irrigadas pagan tres veces más impuesto, ocupan de diez a doce veces más gente y rinden de
doce a quince veces más beneficio que las tierras no irrigadas de igual extensión.

Los  ferrocarriles  permitirán  reducir  el  número  y  los  gastos  de  sostenimiento  de  los
establecimientos militares. En unas declaraciones hechas ante una comisión especial de la Cámara
de los [509] Comunes, el coronel Warren, comandante del fuerte St. William, dijo: "La posibilidad
de recibir informes desde lugares apartados del país en tantas horas como ahora se requieren días
y hasta semanas, la posibilidad de enviar instrucciones, tropas y bastimentos con toda rapidez, son
consideraciones  que  no  pueden  ser  sobreestimadas.  Las  guarniciones  podrían  establecerse  en
lugares más distantes y más sanos que ahora, con lo cual se salvarían las vidas de muchos hombres
que sucumben víctimas de las enfermedades. De igual modo, no habría necesidad de almacenar
tantas  provisiones  en  distintos  depósitos,  evitándose  así  las  pérdidas  ocasionadas  por  la
descomposición y la acción destructora del clima. Los efectivos podrían disminuir en la misma
proporción en que aumentaría su eficacia"...”Todo cuanto se vea obligada a hacer en la India la
burguesía inglesa no emancipará a las masas populares ni mejorará sustancialmente su condición
social, pues tanto lo uno como lo otro no sólo dependen del desarrollo de las fuerzas productivas,
sino de su apropiación por el pueblo. Pero lo que sí no dejará de hacer la burguesía es sentar las
premisas materiales necesarias para la realización de ambas empresas. ¿Acaso la burguesía ha
hecho nunca algo más? ¿Cuándo ha realizado algún progreso sin arrastrar a individuos aislados y
a pueblos enteros por la sangre y el lodo, la miseria y la degradación? “...”La profunda hipocresía
y la barbarie propias de la civilización burguesa se presentan desnudas ante nuestros ojos cuando,
en  lugar  de  observar  esa  civilización  en  su  casa,  donde  adopta  formas  honorables,  la
contemplamos en las colonias, donde se nos ofrece sin ningún embozo. La burguesía se hace pasar
por la defensora de la propiedad, pero, ¿qué partido revolucionario ha hecho jamás una revolución
agraria como las realizadas en Bengala, Madrás y Bombay? ¿Acaso no ha recurrido en la India —
para  expresarnos  con  las  palabras  del  propio  lord  Clive,  ese  gran  saqueador—  a  feroces
extorsiones, cuando la simple corrupción no bastaba para satisfacer su afán de rapiña? Y mientras
en Europa charlaban sobre la inviolable santidad de la deuda nacional, ¿no confiscaba acaso los
dividendos de los  rajás  que habían invertido sus  ahorros personales  en acciones  de la  propia
Compañía? Y cuando luchaba contra la revolución francesa con el pretexto de defender "nuestra
santa  religión",  ¿no  prohibía  la  propaganda  del  cristianismo  en  la  India?  Y  cuando  quiso
embolsarse  los  ingresos  que  proporcionaban  las  peregrinaciones  a  los  templos  de  Orissa  y
Bengala, ¿no convirtió en una industria la prostitución y los crímenes organizados en el templo de
Yaggernat?. Helos ahí, los defensores de "la propiedad, el orden, la familia y la religión".

“Los devastadores efectos de la industria inglesa en la India —país de dimensiones no inferiores a
las de Europa y con un territorio de 150 millones de acres— son evidentes y aterradores. Pero no
debemos olvidar que esos efectos no son más que el resultado orgánico de todo el actual sistema de
producción. Esta producción descansa en el dominio supremo del capital. La centralización del
capital  es  indispensable  para  la  existencia  del  capital  como poder  independiente.  Los  efectos
destructores de esa centralización sobre los mercados del mundo no hacen más que demostrar en
proporciones gigantescas las leyes orgánicas inmanentes de la Economía política, vigentes en la
actualidad para cualquier  ciudad civilizada.  El  período burgués de la  historia está llamado a
sentar  las  bases  materiales  de  un  nuevo  mundo:  a  desarrollar,  por  un  lado,  el  intercambio
universal, basado en la dependencia mutua del género humano, y los medios para realizar ese
intercambio;  y,  de  otro  lado,  desarrollar  las  fuerzas  productivas  del  hombre  y  transformar  la
producción material en un dominio científico sobre las fuerzas de la naturaleza”.

(“Futuros resultados de la dominación británica en la India”, 1853)

“Si mi vecino, haciendo mucho con poco trabajo, puede vender barato, tengo que darme maña
para vender tan barato como él. De este modo, todo arte, oficio o máquina que trabaja con la
labor de menos brazos, y por consiguiente más barato, engendra en otros una especie de necesidad
y emulación o de usar el mismo arte, oficio o máquina, o de inventar algo similar para que todos
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estén en el mismo nivel y nadie pueda vender a precio más bajo que el de su vecino”.

(“Las ventajas del comercio de la India oriental con Inglaterra”)

Marx señala  que  a  partir  del  triunfo  de  Inglaterra  sobre  Francia  en  1756,  en  la
guerra llamada de los “Siete Años” en la cual se disputaba la hegemonía de las rutas
comerciales de Oriente y que tuvo escenarios bélicos tanto en Asia como en Europa
“Los acontecimientos de la “Guerra de los Siete Años” transformaron a la Compañía de la India
Oriental de potencia comercial en potencia militar y territorial. Fue entonces cuando se sentaron
las bases del actual imperio británico del este”.

(Artículo del New York Daily Tribune,  del 24 de junio de 1853)

La Compañía combatió con los distintos reinos indios por más de un siglo. Primero se
anexionó el Bihar y Orissa, luego de la expansión y consolidación territorial en Bengala.
Inmediatamente, en la primera guerra contra los reinos del sur, la Compañía batió a
los descendientes del antiguo imperio Mogol, ocupando los territorios situados en la
costa oriental del Deccan:
“Hacia 1818 la Compañía se había convertido en el poder principal de la India y tenía bajo su
dominio directo todo el territorio del valle de Ganges hasta Delhi, los territorios anexados a los
reinos mahratas –quizá los más fuertes del Hindostán- el litoral del Mar Arábigo y las franjas
costeras que se extienden desde Bengala hasta el sur”.

(“La Compañía de la India Oriental, su historia y los resultados de su actividad”; artículo en el
New York Daily Tribune, 24 de junio de 1853 ).

Más allá de la desastrosa campaña afgana (1838-42) Inglaterra culminó su política
expansionista  hacia  1849,  conquistando  el  Sindh  (1844)  y  derrotando  al  poderoso
imperio Sikh hacia el final del período.

Como aclara el historiador K. Panikkar:
“En el curso de cien años de guerras los británicos habían impuesto su autoridad desde el Indo
hasta Brahmaputra y desde el Himalaya hasta el cabo de Comorín. Los reinos cuya subsistencia se
permitió como Kashmir, Mira, Gwaliar, Haidarabad, Baaroda, Travankur, y los estados Rajput,
aparte de los principados menores establecidos a partir de los principales, fueron convertidos en
territorios dependientes, aislados entre sí, y carentes de poder contra la autoridad británica”

(Pannikkar K. M. “Asia y la dominación occidental”. Eudeba, Bs.As. 1966).

Estos reinos son los que Marx menciona como permitidos bajo el régimen británico de
“soberanía restringida” cuya conservación se produjo al costo de pagar un canon fijo al
imperio, permitir la acampada de las tropas de la Compañía, y en un período posterior
aportar efectivos militares para el imperio anglo-indio.
(Marx,  K.  “La Compañía  de la  India  Oriental,  su historia  y  los  resultados de  su actividad”;
artículo del New York Daily Tribune, 24 de junio de 1853)

Marx comenta que para 1853, en India Oriental:
“...Casi tres quintas partes del total de las rentas provenían de la tierra en forma de impuestos”.

 (“New York Daily Tribune”. “La India” 19 de julio de 1853 ).
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“De las 19.800.000 de libras recaudadas, apenas 166.300 se emplearon para la construcción de
caminos, canales, puentes y otras obras de necesidad pública”

(New York Daily Tribune. “Las reformas de Sir Charles Wood en la India Oriental” 7 de junio de
1853)

“Los ingleses fueron los primeros conquistadores de civilización superior a la hindú, y por eso
resultaron inmunes a la acción de esta última. Los británicos destruyeron la civilización hindú al
deshacer las comunidades nativas, al arruinar por completo la industria indígena y al nivelar todo
lo grande y elevado de la sociedad nativa. Las páginas de la historia de la dominación inglesa en
la India apenas ofrecen algo más que destrucciones. Tras los montones de ruinas a duras penas
puede distinguirse su obra regeneradora. Y sin embargo, esa obra ha comenzado”.

(New York Daily Tribune. “La India”. 19 de julio de 1853).

Esto  agravó  el  marco  social  de  hambre  y  miseria  que  estábamos  describiendo
quebrando “contratos” milenarios entre las aldeas y el poder central:
“Pues bien, los británicos tomaron de sus predecesores el ramo de las finanzas y el de la guerra,
pero descuidaron por completo el de las obras públicas. De aquí la decadencia de una agricultura
que era incapaz de seguir el principio inglés de la libre competencia, el principio del laissez faire,
laissez aller”

(New York Daily Tribune  “Las reformas de Sir Charles Wood en la India Oriental” 10/06/1853)

Asimismo:
“El  descubrimiento  de  las  regiones  auríferas  y  argentíferas  de  América,  la  reducción  de  los
indígenas  a  la  esclavitud,  su  enterramiento  en  las  minas  o  su  exterminio,  los  comienzos  de
conquista y de pillaje en las Indias orientales, la transformación de África en una especie de coto
comercial para la caza de pieles negras, éstos son los idílicos procedimientos de la acumulación
primitiva que señalan la aurora de la era capitalista. Inmediatamente después estalla la guerra
mercantil: tiene al mundo entero por escenario. Iniciándose con la revuelta de Holanda contra
España, toma proporciones gigantescas en la cruzada de Inglaterra contra la Revolución francesa
y se prolonga, hasta nuestros días, en expediciones de piratas, como las famosas guerras del opio
contra China.

Los diferentes métodos de acumulación primitiva que hace aflorar la era capitalista se reparten
primero, por orden más o menos cronológico, Portugal, España, Holanda, Francia e Inglaterra,
hasta que ésta los combina todos, en el último tercio del siglo XVII, en un conjunto sistemático,
abarcando a la vez el  régimen colonial, el  crédito público,  las finanzas modernas y el  sistema
proteccionista. Algunos de estos métodos se basan en el empleo de la fuerza bruta, pero todos sin
excepción explotan el poder de Estado, la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, con el
fin de precipitar violentamente el paso del orden económico feudal al orden económico capitalista
y abreviar las fases de transición.  Y la fuerza es,  en efecto,  la partera de toda vieja sociedad
preñada. La fuerza es un agente económico”  

(Marx, Karl. “El Capital”, tomo III)

Marx atinaba:
"Cuando la producción capitalista se desarrolla plenamente y pasa a ser el régimen fundamental
de producción, el capital usurario se somete al capital industrial y el capital comercial se convierte
en una modalidad de éste, en una forma derivada del proceso de circulación. Más para ello, ambos
tienen que rendirse y supeditarse previamente al capital industrial

(Marx, Karl. “Teorías de la plusvalía”, tomo II )

“Las formas - capital comercial y capital a interés - son más antiguas que la originaria de la
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producción capitalista, el capital industrial, forma fundamental de las relaciones del capital que
rigen  la  sociedad burguesa  y  con respecto  a  la  cual  las  otras  formas  se  revelan derivadas  o
secundarias ... Y es por eso que el capital industrial, en el proceso de su nacimiento, debe primero
subyugar  aquellas  formas  y  convertirlas  en  funciones  derivadas  o  especiales  de  sí  mismo.  Al
formarse y al nacer el ya encuentra aquellas formas más antiguas. ... Allí donde la producción
capitalista  se  desarrolló  en  la  amplitud  de  sus  formas  y  dónde  se  tornó  modo  dominante  de
producción, el capital a interés encuéntrase bajo el  dominio del capital industrial,  y el capital
comercial es simplemente una forma del capital industrial, derivada del proceso de circulación.
Ambos tienen que ser destruidos como formas autónomas y ser sometidos al capital industrial.
Empléase la fuerza (el Estado) contra el capital a interés, reduciéndole por la coerción el tipo de
interés  ...  Pero  este  es  un  estilo  que  pertenece  a  los  estadios  menos  los  desarrollados  de  la
producción capitalista. La verdadera manera de que se vale el capital industrial para subyugar el
capital a interés es la creación ... del sistema de crédito”.

                                                                                                       (Marx, Karl. “El Capital”. Vol III).

Refiriéndose al siglo XVII y en la utilización del Estado por parte de la burguesía para
obtener sus fines, Marx comenta:
“Allí  el  capital  a  interés  aún  es  forma antediluviana  del  capital,  la  cual  de  inicio  tiene  que
subordinarse al capital industrial y tornarse dependiente de él,  posición que tiene que ocupar,
teórica  y  prácticamente,  en el  interior  de  la  producción capitalista.  La  burguesía  no dudó en
buscar ayuda del Estado en este caso, como se ha acostumbrado a hacer en cualquier otro en que
le interesase adecuar a sus intereses las relaciones tradicionales de producción encontradas”.

(Marx, Karl. “El Capital”. Vol III).

Comenta Engels sobre industria, mercado de dinero y de valores:
"...Zurich es sólo un mercado de dinero y de especulación de tercera categoría, por lo que las
impresiones que allí se reciben llegan debilitadas por un doble o triple reflejo o deliberadamente
tergiversadas. En cambio, conocerá usted en la práctica todo el mecanismo y se verá obligado a
seguir de cerca los boletines de Bolsa de Londres, Nueva York, París, Berlín, Viena, etc., todo ello
de primera mano. Y entonces se le revelará el mercado mundial en su reflejo como mercado de
dinero y de valores. Con los reflejos económicos, políticos, etc., ocurre lo mismo que con las cosas
reflejadas en el ojo: pasan a través de una lente y por eso aparecen en forma invertida, cabeza
abajo.  Sólo  falta  el  aparato  nervioso  encargado  de  enderezarlas  para  nuestra  percepción.  El
bolsista no ve el movimiento de la industria y del mercado mundial más que en el reflejo invertido
del mercado de dinero y de valores, por lo que los efectos se le aparecen como causas. Este es un
fenómeno que ya he podido observar en la década del 40, en Manchester, donde los boletines de la
Bolsa de Londres no servían en absoluto para hacerse una idea del movimiento de la industria, con
sus períodos de máxima y mínima, porque esos señores querían explicarlo todo a partir de las
crisis del mercado de dinero, que, por lo general, sólo tienen el carácter de síntomas. En aquel
entonces, de lo que se trataba era de negar la superproducción temporal como causa de las crisis
industriales, por lo que todo tenía un lado tendencioso que movía a la tergiversación. Actualmente,
cuando menos por lo que a nosotros respecta, este punto ha sido totalmente liquidado; añadamos a
esto el hecho indudable de que el mercado de dinero puede tener también sus propias crisis, en las
que los trastornos directos de la industria desempeñan únicamente un papel secundario, si es que
desempeñan alguno. Aquí queda aún mucho por aclarar e investigar, sobre todo en la historia de
los últimos veinte años..

...En cuanto el comercio de dinero se separa del comercio de mercancías, sigue, bajo determinadas
condiciones y dentro de los límites impuestos por la producción y el comercio de mercancías, un
desarrollo  independiente,  con  sus  leyes  especiales  y  sus  fases,  determinadas  por  su  propia
naturaleza. Y cuando, por añadidura, el comercio de dinero se desarrolla y se convierte también en
comercio de valores --con la particularidad de que éstos no comprenden únicamente los valores
públicos, sino que a ellos vienen a sumarse las acciones de las empresas públicas y del transporte,
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merced a lo cual el comercio de dinero se impone directamente sobre parte de la producción, que
en términos generales es la que lo domina--, la influencia que el comercio de dinero ejerce a su vez
sobre la producción se intensifica y complica aún más. Los banqueros son los propietarios de los
ferrocarriles, las minas, las empresas siderúrgicas, etc. Estos medios de producción adquieren un
doble carácter, pues su utilización ha de servir unas veces a los intereses de la producción como tal
y otras a las necesidades de los accionistas en tanto que banqueros. El ejemplo más patente de ello
nos lo ofrecen los ferrocarriles norteamericanos, cuyo funcionamiento depende de las operaciones
que en un momento dado pueda realizar un Jay Gould, un Vanderbilt, etc., operaciones que nada
tienen que ver con cualquier línea en particular ni con sus intereses como medio de transporte. E
incluso aquí,  en Inglaterra, hemos visto las luchas por cuestiones de delimitación que durante
decenios enteros han librado entre sí las distintas compañías ferroviarias, luchas en las que se
invirtieron sumas fabulosas, no en interés de la producción ni del transporte, sino exclusivamente
por  causa  de  unas  rivalidades  cuyo  único  fin  era  facilitar  las  operaciones  bursátiles  de  los
banqueros accionistas."

(Engels, F. Carta a Konrad Schmidt. En Berlín . Londres,  27 de octubre de 1890)

"Por  lo  demás,  es  falso  considerar  los  medios  de  que  dispone  el  moderno  régimen  bancario
simplemente como los medios de los ociosos. En primer lugar, se trata de la parte del capital que
industriales  y  comerciantes  conservan  momentáneamente  inactivo  en  forma  de  dinero,  como
reserva–dinero o capital pendiente de inversión: se trata, por consiguiente, de capital ocioso, pero
no de capital de gentes ociosas. Y en segundo lugar, de la parte de las rentas y los ahorros de todos
que se destina permanente o transitoriamente a la acumulación. Cosas ambas esenciales para el
carácter del sistema bancario.
No debe olvidarse, sin embargo, que, en primer lugar, el dinero –en forma de metales preciosos–
sigue siendo la base de la que jamás puede desprenderse, por la naturaleza misma de la cosa, el
régimen de crédito. Y en segundo lugar, que el sistema de crédito presupone el monopolio de los
medios sociales de producción (bajo forma de capital y de propiedad territorial)  en manos de
particulares, es decir, que este sistema es de por sí, de un lado, una forma inmanente del sistema
capitalista de producción y, de otra parte, una fuerza motriz que impulsa su desarrollo hasta su
forma última y más alta.
El sistema bancario es, por su organización formal y su centralización, como se expresó ya en 1697
en Some Thoughts of the Interests of England, el producto más artificioso y refinado que el régimen
capitalista de producción ha podido engendrar. De aquí el enorme poder que tiene una institución
como el Banco de Inglaterra sobre el comercio y la industria, a pesar de que su funcionamiento
real se desarrolla completamente al margen de él y de que el Banco se comporta pasivamente ante
sus  actividades.  Es  cierto  que  eso  facilita  la  forma  de  una  contabilidad  y  una  distribución
generales de los medios de producción en escala social, pero solamente la forma. Hemos visto ya
que la ganancia media del capitalista individual o de cada capital de por si se determina, no por el
trabajo sobrante que este capital se apropia de primera mano, sino por la cantidad de trabajo
sobrante total que se apropia el capital en su conjunto y del que cada capital particular se limita a
cobrar sus dividendos como parte alícuota del capital global. Este carácter social del capital sólo
se lleva a cabo y se realiza en su integridad mediante el desarrollo pleno del sistema de crédito y
del sistema bancario. Por otra parte, este sistema sigue su propio desarrollo. Pone a disposición de
los capitalistas industriales y comerciales todo el capital disponible de la sociedad, e incluso el
capital potencial, que no se halla aún activamente comprometido, de tal modo que ni el que lo
presta ni el que lo emplea son su propietario ni su productor. Así se suprime el carácter privado del
capital y contiene en potencia, pero sólo en potencia, la supresión del capital mismo. El sistema
bancario sustrae la distribución del capital de manos de los capitalistas privados y los usureros,
como negocio particular, como función social. Pero, al mismo tiempo, los bancos y el crédito se
convierten así en el medio más poderoso para empujar a la producción capitalista a salirse de sus
propios  límites  y  en  uno  de  los  vehículos  más  eficaces  de  las  crisis  y  la  especulación.
El sistema bancario revela,  además, mediante la sustitución del dinero por distintas formas de
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crédito  circulante  que  el  dinero  no  es,  en  realidad,  otra  cosa  que  una especial  expresión  del
carácter social del trabajo y de sus productos, la cual, sin embargo, como contraste con la base de
la producción privada, tiene necesariamente que aparecer siempre, en última instancia, como un
objeto, como una mercancía especial al lado de otras mercancías.
Finalmente, no cabe la menor duda de que el sistema de crédito actuará como un poderoso resorte
en la época de transición del régimen capitalista de producción al régimen de producción del
trabajo asociado, pero solamente como un elemento en relación con otras grandes conmociones
orgánicas del mismo régimen de producción. En cambio, las ilusiones que algunos se hacen acerca
del poder milagroso del sistema de crédito y del sistema bancario en un sentido socialista nacen de
la ignorancia total de lo que es el régimen capitalista de producción y el régimen de crédito como
una de sus formas. Tan pronto como los medios de producción dejen de convertirse en capital (lo
que implica también la abolición de la propiedad privada sobre el suelo), el crédito como tal no
tendrá ya ningún sentido, cosa que, por lo demás, han visto incluso los sansimonianos. Y, por el
contrario,  mientras  perdure  el  régimen  capitalista  de  producción  perdurará  como una  de  sus
formas el capital a interés y seguirá formando, de hecho, la base de su sistema de crédito. Sólo ese
mismo escritor  sensacionalista,  Proudhon,  que  pretende dejar  en  pie  en  pie  la  producción de
mercancías y al mismo tiempo abolir el dinero...
...La acumulación del capital de la deuda pública no significa otra cosa que el desarrollo de una
clase de acreedores del Estado, que están autorizados a llevarse para ellos ciertas sumas sobre el
monto de los impuestos. En estos hechos que muestran que aún una acumulación de deudas llega a
presentarse  como  acumulación  de  capital,  se  mide  qué  grado  de  perfección  alcanza  la
desnaturalización de las cosas que se produce en el sistema de crédito. Las deudas establecidas
por el capital prestado al comienzo y gastado desde largo tiempo, estas copias en papel, imágenes
de  un  capital  destruido,  ofician  de  capital  para  sus  poseedores,  en  la  medida  en  que  son
mercaderías vendibles, y pueden entonces ser reconvertidas en capital.”

(Marx, Karl. “El Capital”)

Debido a su posición ventajosa, los banqueros y otros caballeros de las altas finanzas se pueden
dedicar a explotar el sistema de crédito "como si fuese su capital privado" y así se pueden apropiar
de una buena parte de ésta [la acumulación real] a expensas del capital industrial.  (ib.).

La  "enorme  centralización"  que  es  posible  gracias  al  sistema  de  crédito  da  a  "esta  clase
parasitaria un poder fabuloso que le permite, no sólo diezmar periódicamente a los capitalistas
industriales, sino inmiscuirse del modo más peligroso en la verdadera producción" (ib.).

"La  concentración  del  poder  social  externo  del  dinero  en  manos  de  la  oligarquía  financiera
aparentemente no está exenta de aspectos adversos". (...) (ib)

Engels escribe en 1843:
“La siguiente categoría condicionada por el comercio es el Valor. Sobre este, lo mismo que sobre
todas las otras categorías, no existe ninguna polémica entre los viejos y los nuevos economistas,
porque los monopolistas, en su rabia inmediata por el enriquecimiento, no encuentra tiempo que
les sobre para ocuparse con estas categorías. Todas las cuestiones polémicas sobre este tipo de
puntos partían de los nuevos.

...lo  opuesto  a  la  concurrencia  es  el  monopolio.  El  monopolio  fue  el  clamor  de  tierra  de  los
mercantilistas,  la  concurrencia  el  grito  de  guerra  de  los  economistas  liberales.  Es  sencillo
comprender que esa oposición es absolutamente de nuevo una caverna. Todo concurrente  debe
desear de tener el monopolio, el quiere ser trabajador, capitalista o terrateniente. Cada pequeña
totalidad de los concurrentes debe desear de tener para sí el monopolio frente a todos los otros. La
concurrencia se basa en el interés, y el interés produce de nuevo el monopolio; en pocas palabras,
la concurrencia pasa por el monopolio. De otro lado el monopolio no puede detener la corriente de
la concurrencia, incluso este mismo produce la concurrencia, como por ejemplo, la prohibición de
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importación  o  las  altas  aduanas  produce  directamente  la  concurrencia  del  contrabando.  La
contradicción de la concurrencia es totalmente la misma que aquella contradicción de la propiedad
privada. Queda en interés de cada individuo de poseerlo todo, pero en interés de la totalidad queda
que cada uno posea lo mismo que otro. Así quedan por tanto el interés general y el individual
diametralmente  opuestos.  La  contradicción  de  la  concurrencia  es:  cada  uno desea  para  si  el
monopolio, mientras la totalidad debe perder como tal a través del monopolio y debe distanciarse.
Si, la concurrencia claro requiere el monopolio, particularmente el monopolio de la propiedad – y
aquí  entra de nuevo a la luz del  día la  hipocresía de los liberales  – y  en tanto que exista el
monopolio de la propiedad, estará en igualdad de derecho propiedad del monopolio; pues también
el  monopolio  una  vez  dado  es  propiedad.  Es  una  deficiencia  lamentable  atacar  los  pequeños
monopolios  y  dejar  existir  los  monopolios  fundamentales.  Y  si  hacemos  uso  aquí  aún  de  las
anteriores  frases  apasionadas del  economista,  que nada que no pueda ser monopolizada tiene
Valor, que por tanto nada, que no admita esa monopolización, puede entrar en esa lucha de la
concurrencia, esta es nuestra afirmación, que la concurrencia requiere, totalmente justificada, del
monopolio.

_____

La ley de la concurrencia es que la demanda y la oferta siempre se complemente y justamente por
eso jamás se complementen. Ambos lados son nuevamente partidos y transformados en la más
abrupta oposición. La oferta está siempre igual detrás de la demanda, pero jamás se yuxtapone a
ella para cubrirla.  Ella es o bien demasiado grande o demasiado pequeña, jamás la demanda
corresponde porque en esa circunstancia inconsciente de la Humanidad ningún humano sabe como
de grande es esta o aquella. Si la demanda es mayor que el suministro (Zufuhr) así aumentará el
precio, y por ello será desorientado, en cierto modo, el abastecimiento; como ello se muestra en el
Mercado,  caen  los  precios  y  si  ella  es  mayor  que  aquel  así  la  caída  de  los  precios  será  tan
significativa que la demanda será soliviantada por ello nuevamente. Así continúa, nunca en una
condición sana, sino en una siempre alternancia de confusión y lasitud que excluye todo progreso,
una eterna oscilación sin llegar jamás al objetivo. Esta ley con su continua compensación, donde
lo que aquí se pierde allí será nuevamente ganado, le parece una maravilla al economista. Es su
principal gloria, el no puede verse satisfecho y lo contempla bajo todas las relaciones posibles e
imposibles. Y queda sin embargo sobre la mano que esta ley es una ley natural pura, y no una ley
de espíritus. Una ley que produce la revolución. El economista se acerca con su preciosa teoría de
la demanda y el abastecimiento, verificar ustedes, a que "nunca podrá ser producido en demasía",
y la Praxis responde con las crisis comerciales que vuelven tan regularmente como los cometas y
de los cuales tenemos ahora por término medio de 5 a 7 años. Esas crisis comerciales han llegado
cada dieciocho anhos justamente con tanta regularidad como antiguamente las grandes epidemias
(ver  Wade:  History  of  the  Middle  and  Working  Classes,  London  1835,  p.211).  Naturalmente
confirman esas revoluciones comerciales la ley, las confirman en gran medida, pero de un modo
diferente como el economista nos quiere hacer creer. Que se puede pensar de una ley que sólo
puede imponerse a través de revoluciones periódicas? Es justamente una ley natural que se basa en
la inconsciencia de los participantes. Si los productores supieran tal cosa, cuanto necesitan los
consumidores,  entonces  organizaran  la  producción,  la  repartieran  entre  sí,  entonces  serían
imposible la oscilación de la concurrencia y su tendencia a la crisis. Producid con conciencia,
como humanos, y no como átomos fragmentados sin conciencia de género y estaréis por encima de
todas esas oposiciones superficiales e insostenibles. Pero mientras sigáis adelante con ello, sobre
la  inconsciencia  de  hoy,  descuidados,  por  dejar  producir  abandonados  al  dominio  de  la
casualidad, entretanto quedarán las crisis comerciales; y cada consecutiva deberá ser universal,
por  tanto  peor  que  las  precedentes,  deberán  empobrecerse  una  gran  cantidad  de  pequeños
capitalistas y el resto de la clase trabajadora viva aumentará en relación creciente – por tanto la
masa  ampliará  el  trabajo  que  está  por  ocupar  visiblemente,  principal  problema  de  nuestro
economista, y finalmente dará como resultado una revolución social, tal como no se deja soñar por
la sabiduría escolar del economista.

La  eterna  oscilación  de  los  precios,  como  ha  sido  conseguida  a  través  de  la  relación  de
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concurrencia, saca del comercio completamente hasta la última huella de moralidad.

...La libre concurrencia, la principal palabra clave de nuestros economistas de hoy día, es algo
imposible.  El  monopolio  tiene,  como mínimo,  la  intención de proteger  a los  consumidores  del
fraude, si este tampoco puede ser llevado a cabo. La abolición del Monopolio abre la puerta de par
en par a los estafadores. El dice, la concurrencia contiene en sí mismo el antídoto contra el fraude,
nadie compraría cosas malas – esto es, cada uno debe ser un conocedor de todos los artículos, y
eso es imposible  – por tanto,  la necesidad del  monopolio,  que se muestra también en muchos
artículos. Las farmacias etc., deben tener un monopolio. Y el artículo más importante, el dinero,
tiene directamente el monopolio, en la mayoría de los casos necesariamente. El medio circulante
ha producido, cada vez, así como paró de ser monopolio de Estado, una crisis comercial, y los
economistas ingleses, entre otros Dr. Wade, admiten aquí también la necesidad del Monopolio.
Pero el monopolio tampoco protege del dinero falso. Nos pongamos sobre aquel lado de la cuestión
que queramos, uno es tan difícil como el otro, el monopolio produce la libre concurrencia y esa
nuevamente al  monopolio;  por  eso deben caer  ambos y  esa dificultad  será levantada por  la
anulación de sus principios producentes.

...La  concurrencia  ha  penetrado  en  todas  nuestras  relaciones  de  vida  y  ha  concluido  la
servidumbre  opuesta,  en la  que  se mantienen ahora los  humanos.  La concurrencia  es  el  gran
resorte que incita a la actividad siempre y nuevamente nuestro viejo y durmiente aprovechable
orden social, o mejor desorden, pero que también consume una parte de las fuerzas que se van a
pique en cada nuevo esfuerzo. La concurrencia domina los numéricos progresos de la humanidad,
ella también domina sus progresos morales. Quién esté familiarizado de alguna manera con las
estadísticas sobre los crímenes, le debe de ser llamativa la regularidad propia con la que progresan
los crímenes anuales, con la que se producen a causas fundadas crímenes fundados. La extensión
del  sistema fabril  ha tenido ante  todo como consecuencia el  incremento del  crimen.  Se puede
determinar  previamente  la  cantidad  de  detenciones,  casos  criminales,  incluso  la  cantidad  de
asesinatos, de ladrones, los pequeños robos, etc., de una gran ciudad o de un distrito con la justa
exactitud todos los años, como ya ha sucedido a menudo en Inglaterra. Esa regularidad demuestra
que el crimen también reaccionaría ante la concurrencia, que la sociedad produce una demanda
después de los crímenes, que sería correspondido a través de un  abastecimiento adecuado, que
haría los huecos que a través de las detenciones, transportaciones o ejecuciones y de inmediato
rellenaría a través de otros nuevamente, igual que cada hueco en la población sería rellanado de
inmediato por un nuevo forastero,  con otras palabras,  que los crímenes presionan igual  sobre
medios de castigo que los pueblos sobre los medios de empleo.  Cómo de justo es castigar los
crímenes bajo esas circunstancias, al margen de todos los otros, lo dejo a cargo del juicio de mis
lectores. Por el resto, de lo que se trata para mi es de demostrar la concurrencia también en el
terreno moral y de señalar como la propiedad privada ha llevado al humano a la más profunda
degradación”.

                                                         (Engels, F. “Apuntes para una crítica de la economía política”)

                                                    https://www.marxists.org/espanol/m-e/1843/noviembre/apuntes.htm

Continúa Marx:
“La sociedad capitalista emplea una parte más considerable de su trabajo anual disponible en
producir  medios  de producción (ergo,  en producir  capital  constante),  los  cuales  no se pueden
resolver en rédito ni bajo la forma del salario ni bajo la del plusvalor, sino que pueden únicamente
funcionar como capital.”

( Marx, Karl. "El Capital" Libro II Cap. XX)

“El obrero sólo puede comprar, incorporarse a la demanda, con respecto a las mercancías que
entran  en  el  consumo individual,  ya  que  él  mismo no  valoriza  su  trabajo  ni  posee  tampoco,
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personalmente,  las  condiciones  para  su  realización,  los  medios  de  trabajo  y  el  material  para
trabajar. Lo cual elimina ya a la mayor parte de los productores (a los trabajadores mismos allí
donde  la  producción  ha  adquirido  su  desarrollo  capitalista)  como  consumidores,  como
compradores.  (Los  trabajadores)  no  compran materias  primas ni  medios  de trabajo;  compran
solamente medios de vida (mercancías que entran directamente en el consumo individual). Nada
por tanto más ridículo que hablar de identidad entre productores y consumidores, ya que en una
cantidad  extraordinariamente  grande  de  trades  (negocios)  -todos  aquellos  que  no  se  dedican
directamente  a  los  artículos  de  consumo-  la  inmensa  mayoría  de  quienes  intervienen  en  la
producción se hallan absolutamente marginados de la compra de lo producido por ellos mismos.
No son consumidores directos ni compradores de esta gran parte de productos en cuya producción
intervienen como asalariados.

(Marx, K. "Teorías sobre la plusvalía", T.II. Cap. XVII -11)

“las más de las veces es la clase de menor valor y más miserable de los capitalistas dinerarios la
que extrae los mayores beneficios de todos los nuevos desenvolvimientos del trabajo general del
espíritu humano y de su aplicación social en virtud del trabajo combinado.

(Marx, K. “El Capital”. T III Sección 3ª. V5 “Economía mediante los inventos”)

Nikolái Bujarin sostenía:
“La exportación de capitales desde un país presupone una sobreproducción de capitales en ese
país,  una  sobreacumulación  de  capitales.  …  Es  solamente  en  las  ultimas  décadas  que  la
exportación de capitales ha adquirido un significado extraordinario, como nunca lo había tenido
antes”. ...“Cuando la competencia finalmente llega a su etapa mas alta, cuando se convierte en
competencia entre trusts de capitalismo de estado, entices la utilización del poder estatal, y las
posibilidades  conectadas  a  la  misma,  comienzan  a  asumir  un  rol  muy  importante.  ...  Con  la
formación de trusts de capitalismo de estado, la competencia se pasa casi en su totalidad a países
extranjeros”.   

(“La economía mundial y el imperialismo”, 1914.   
 http://www.economia.unam.mx/lecturas/inae4/u1l6.pdf )

Otro libro a considerar de Bujarin es: "El imperialismo y la acumulación de capital" (1925,

criticando a Rosa Luxemburg)

Bujarin dio dos razones principales para la exportación de capitales:

1) el impedimento de inversiones de parte de los cárteles y trusts en los sectores que
controlan,  junto a una tasa inferior de ganancias que desanima la inversión en los
sectores que no controlan;

2)  la  necesidad  de  sobreponerse  a  las  barreras  tarifarias  de  las  mercancías  que
entran en los países extranjeros.

Sostenía tesis subconsumistas:
"el volumen de la producción es determinado por el nivel de la demanda (...) La contradicción
entre  el  valor  de  uso  y  el  valor  de  cambio  de  la  mercancía  aparece  aquí  en  el  marco de  la
contradicción entre la producción de plusvalía, que tiende a una expansión sin límites, y el limitado
poder de compra de las masas, que realizan el valor de su fuerza de trabajo. Esta contradicción
encuentra su solución en las crisis" .

(“El imperialismo y la acumulación de capital”)
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En "El ABC del comunismo", Bujarin escribe:
"¿Qué son las crisis? He aquí cómo se desenvuelve el proceso. Un buen día resulta que se han
producido algunas  mercancías  en  cantidad  excesiva.  Los  precios  bajan  y,  sin  embargo,  no  se
encuentra quien las compre.  Todos los almacenes se abarrotan. Gran cantidad de obreros son
reducidos a unas condiciones de miseria en las que no pueden comprar lo poco que consumían en
otros tiempos. Entonces comienzan las catástrofes".

Según él la saturación de los mercados obstaculizaba las salidas a la producción en el
interior del país; el imperialismo por tanto se determinaba por la necesaria e intensa
búsqueda de mercados donde vender mercancías.
"No es, pues, la imposibilidad de desplegar una actividad en el país, sino la búsqueda de una tasa
de beneficio más elevada lo que constituye la fuerza motriz del capitalismo.

Ni siquiera la 'plétora capitalista' moderna representa un límite absoluto. Una tasa de beneficio
más baja desplaza mercaderías y capitales cada vez más lejos de su 'país de origen'. Este proceso
se cumple simultáneamente en las diversas partes de la economía mundial. Los capitalistas de las
diferentes economías nacionales chocan dentro de ellas como concurrentes, y cuanto menos débil
es el  desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo mundial,  la expansión del comercio
exterior resulta menos contenida y más aguda la lucha en el terreno de la concurrencia".

(“La economía mundial y el imperialismo”)

"Las diferentes esferas del proceso de concentración y organización se estimulan recíprocamente y
originan una fuerte tendencia a la transformación de toda la economía nacional en una gigantesca
empresa combinada bajo la égida de los magnates de las finanzas y del Estado capitalista, de una
economía que monopoliza el  mercado mundial  y  que llega a ser  la  condición necesaria de la
producción organizada en su forma superior no capitalista"

(“La economía mundial y el imperialismo”)

"Cada una de las 'economías nacionales' desarrolladas, en el sentido capitalista de la palabra, se
ha  transformado  en  una  especie  de  trust  nacional  del  Estado  (...)  La  economía  nacional  se
transforma en un gigantesco trust combinado, cuyos accionistas son los grupos financieros y el
Estado (...) Los Estados económicamente desarrollados han llegado, por así decirlo, a un punto en
que se les puede considerar como una especie de organización trustificada o, conforme al nombre
que les  hemos dado,  como trusts  capitalistas  nacionales"... La competencia, añade, "está a
punto de desaparecer" (id).

Existe en Bujarin una semejanza con las tesis de Hilferding y Kautsky:
"La formación de los trusts capitalistas nacionales desplaza casi enteramente la concurrencia al
campo de la concurrencia exterior". (“La economía mundial y el imperialismo”)       

El imperialismo era, según Hilferding,  “la política económica del capital financiero” (“El
capital financiero”).

En su obra "El ABC del comunismo" (1919) Bujarin afirma que:  
"Los sindicatos y los trusts dominan casi por entero el mercado. No temen la concurrencia porque
la  han  suprimido  previamente.  En  el  puesto  de  la  concurrencia  han  colocado  al  monopolio
capitalista, esto es, el dominio del trust.

"Con esto la concurrencia ha sido lentamente destruida por la concentración y centralización del
capital.  La  concurrencia  se  devoró  a  sí  misma.  A  medida  que  se  acentuaba  progresaba  la
centralización. Hasta que finalmente, la concentración del capital provocada por la concurrencia
mató a la  concurrencia misma.  En lugar de la  libre concurrencia  apareció el  dominio de las
Asociaciones de monopolio, de los sindicatos, de los trusts" .
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La  competencia  capitalista  ya  sólo  existiría  fuera  de  las  fronteras,  donde  se
manifiestaría como una pugna de los grupos nacionales entre sí, porque a corto plazo
no cabe esperar que los diversos Estados, a su vez. se coaliguen en un trust mundial
único, en una organización capitalista universal, aunque finalmente ésta se imponga
"pero  solamente  después  de  un  largo  periodo  de  áspera  lucha  entre  los  trusts  capitalistas
nacionales" (“La economía mundial y el imperialismo”).

Esas posiciones entroncan con las de Kautsky y el “superimperialismo”, aunque en el
VI Congreso de la IC Bujarin matizó su posición, asegurando que el superimperialismo
era viable en teoría pero no en la práctica (“Informes y Discusiones. Segunda Parte”),

Lenin, en el prefacio a “La economía mundial y el imperialismo” (1915) escribió:
“El valor científico de la obra de Bujarin consiste  principalmente en que examina los  hechos
esenciales de la economía mundial, concernientes al imperialismo, considerando a éste como un
conjunto, como una etapa determinada del capitalismo en su más elevado grado de evolución. Ha
habido una época de capitalismo relativamente "pacífico", cuando el feudalismo acababa de ser
completamente vencido, en los países más avanzados de Europa; el capitalismo podía entonces
desarrollarse de una manera relativamente mucho más tranquila y  regular,  por una expansión
"pacífica", sobre inmensos territorios aún desocupados y en países que no habían sido arrastrados
todavía  de  manera  definitiva  en  su  torbellino.  Es  cierto  que  en  esta  misma  época,
aproximadamente  delimitada  entre  los  años  1871  y  1914,  el  capitalismo  "pacífico"  creaba
condiciones de vida muy distantes, extremadamente alejadas de una verdadera "paz": guerra en el
exterior y lucha de clases. Para las nueve décimas partes de la población de los países avanzados,
para centenas de millones de hombres en los países retrasados y en las colonias, dicha época no ha
sido de paz, sino de opresión, de torturas y horrores, tanto más espantosos cuanto que no podía
preverse su fin. Este periodo ha terminado para no volver. La época que le ha sucedido es la de las
violencias  relativamente  más  bruscas,  que  se  manifiestan  por  sacudidas;  es  una  época  de
catástrofes y de conflictos, y lo que se vuelve típico para las masas no es tanto "el terror sin fin",
sino un "fin en el terror".

Es muy importante precisar aquí que este cambio es debido únicamente al desarrollo inmediato, a
la extensión, al prolongamiento de las tendencias más profundas y esenciales del capitalismo y de
la producción mercantil en general. Los cambios crecen, la gran producción aumenta. He aquí las
tendencias bien marcadas que se han observado, en el curso de los siglos, en el mundo entero.
Ahora bien, en cierto grado del desarrollo de los cambios, del crecimiento de la gran producción,
que  fue  alcanzado,  más  o  menos,  en  los  albores  del  siglo  XX,  el  movimiento  comercial  ha
determinado  una  internacionalización  del  capital,  la  gran  producción  ha  tomado  tales
proporciones que ha sustituido la libre concurrencia por los monopolios. Lo que resulta típico en
este tiempo no es el hecho de la "libre" concurrencia de varias industrias en el interior de cada
país  o  entre  diferentes  países,  sino  el  de  sindicatos  de  fabricantes,  de  trusts  propietarios  de
monopolios. El "soberano" actual es el capital financiero, particularmente móvil y elástico, cuyos
hilos  se  extienden  por  cada  país  y  sobre  el  plano  internacional,  de  carácter  y  sin  relaciones
directas con la producción que se concentra con notable facilidad y que está ya extremadamente
concentrado, puesto que son algunas centenas de multimillonarios y millonarios quienes tienen
positivamente entre sus manos la suerte actual del mundo entero.

Si se razona en abstracto, teóricamente, puede adoptarse la conclusión a la que ha llegado Kautski
-por una vía un tanto diferente, pero renegando del marxismo-, de que no está lejano el tiempo en
que una asociación mundial de estos magnates del capital, constituyendo un trust único, ponga fin
a  las  rivalidades  y  a  las  luchas  de  los  capitales  financieros  particularizados  en  los  distintos
Estados, creando así un capital financiero unificado en el plano internacional. Tal conclusión es,
sin  embargo,  tan  arbitraria,  simplista  y  falsa  como  aquella  a  que  habían  llegado  nuestros
"struvistas" y "economistas" a fines del último siglo”.
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...“¿Se puede, sin embargo, negar que una nueva faz del capitalismo después del imperialismo, a
saber,  una  fase  de  superimperialismo,  sea  en  abstracto  concebible?  No.  Teóricamente  puede
imaginarse una faz semejante. Pero quien se atuviera en la práctica a tal concepción sería un
oportunista  que  pretende  ignorar  los  más  graves  problemas  de  la  actualidad  para  soñar  con
problemas menos graves que se plantearían en el porvenir. En teoría, ello significa que en lugar de
apoyarse en la evolución, tal como se presenta actualmente, se separa deliberadamente de ella
para soñar. Está fuera de duda que la evolución tiende a la creación de un trust único, mundial,
comprendiendo a todas las industrias y a todos los Estados, sin excepción. Pero la evolución se
cumple  en  circunstancias  tales,  a  un  ritmo tal  y  a  través  de  tales  antagonismos,  conflictos  y
trastornos - no solamente económicos, sino políticos, nacionales, etc.- que antes de llegar a la
creación  de  un  trust  único  mundial,  antes  de  la  fusión  "superimperialista"  universal  de  los
capitales, el imperialismo deberá fatalmente quebrantarse y el capitalismo se transformará en su
contrario”.

http://www.ruedoiberico.org/libros/textos.php?id=186

En  cuanto  al  derrumbe,  Bujarin  escribe  en  1919  (“ABC  del  comunismo”,  punto  13.
Contradicciones del orden social capitalista):
“¿El capitalismo se derrumbará o no? La contestación a esta pregunta depende de las siguientes
consideraciones: Si, examinando el desarrollo del capitalismo, tal como se ha desenvuelto en el
transcurso de los tiempos, nos encontramos con que su estado caótico va siempre disminuyendo, le
podemos augurar, entonces, una larga vida; si,viceversa, vemos que en el curso del tiempo las
distintas partes de la sociedad capitalista chocan unas con las otras, cada vez con más violencia, y
si  nos  persuadimos  que  los  cortes  de  esta  sociedad  se  transformarán  en  abismos,  podemos
entonarle un réquiem”.

Pero luego se manifiesta contrario y critica en este aspecto a Rosa Luxemburg por su
"determinismo económico" (en “El imperialismo y la acumulación de capital”, 1925). Considera
que el futuro del capitalismo sólo depende de la  "relación de fuerzas sociales en lucha y

nada más" (“La economía mundial y el imperialismo”)

En “El ABC del comunismo” (Punto 16. Anarquía de la producción, concurrencia, crisis)
escribe Bujarin:
“En la  misma proporción  en  que  aumentan  las  grandes  fábricas  perecen  los  artesanos  y  los
campesinos.  En una palabra,  se  reúnen  en  un  espacio  relativamente  pequeño,  en  los  grandes
centros, enormes masas populares, de las cuales el proletariado industrial forma la gran mayoría.
En  tales  condiciones,  la  lucha  que  va  extendiéndose  tiene  que  acabar  inevitablemente  con  la
victoria de la clase obrera. Tarde o temprano tendrá lugar el choque supremo entre burgués y
proletario;  la  burguesía  será  expropiada  y  el  proletariado  destruirá  el  Estado  capitalista  e
instaurará  un  nuevo  orden  socialcomunista.  El  capitalismo,  pues,  conduce  en  el  curso  de  su
desarrollo,inevitablemente, a la revolución comunista del proletariado”.

Lenin interpreta de la siguiente manera:
"La  necesidad  de  la  exportación  de  capital  es  debida  al  hecho  de  que  en  algunos  países  el
capitalismo  ha  'madurado'  excesivamente  y  (en  las  condiciones  creadas  por  el  desarrollo
insuficiente de la agricultura y por la miseria de las masas) no dispone de un terreno para la
colocación lucrativa del capital". (“El imperialismo, fase superior del capitalismo”)

Lenin no habló  de supeditación del  capital  industrial  al  capital  bancario sino de la
fusión de ambos, a la que denomina capital financiero. Afirma:
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”Paralelamente se establece, por así decirlo, un vínculo personal entre los bancos y las mayores
empresas industriales y comerciales, la fusión de los unos y de las otras a través de la adquisición
de acciones, mediante la entrada de los directores de los bancos en los consejos de administración
de las empresas industriales y comerciales, y viceversa”...“El resultado es, por un lado, una fusión
cada vez mayor —o, en la acertada expresión de N. I. Bujarin T, el ensamblaje de los capitales
bancario  e  industrial—  y,  por  otro,  la  transformación  de  los  bancos  en  instituciones  con  un
auténtico “carácter universal”...“Al viejo capitalismo le ha pasado su hora. El nuevo representa
una etapa transitoria hacia algo distinto.  Carece de sentido  buscar  “principios  firmes o fines
concretos” con el objetivo de “reconciliar” el monopolio con la libre competencia”...“el siglo XX
marca el punto de inflexión entre el viejo capitalismo y el nuevo, entre la dominación del capital en
general y la dominación del capital financiero”...“Concentración de la producción, monopolios
que surgen de la misma, fusión o ensamblaje de los bancos con la industria; tal es la historia del
ascenso del  capital  financiero y  lo  que  este  concepto representa”.  ...“el  monopolio capitalista
engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y la decadencia. En la medida en que se
fijan,  aunque  sea  momentáneamente,  precios  monopolistas,  desaparecen  en  cierta  medida  los
factores que estimulan el avance técnico y, en consecuencia, cualquier otro avance, surgiendo así,
además, la posibilidad económica de retardar deliberadamente el progreso técnico.”.

                                                                          (“El  imperialismo,  fase superior  del capitalismo”)

Afirmó, y lo hizo de manera unilateral y sesgada:

“La competencia se convierte en monopolio” (id). Dando como evidente algo que no lo era.

Hay que hacer notar que en muchas ocasiones en esa época por monopolio se referían
a “oligopolio: (del antiguo griego ὀλίγος (olígos) "pocos" πωλεῖν (poleín) "vender") es una forma
de mercado en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes
vendedores  (oligopolios).  Los  oligopolios  pueden  resultar  de  diversas  formas  de  colusión que
reducen la competencia y conducen a precios más altos para los consumidores.”

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

En contradicción con la realidad del capitalismo y con la propia teoría clásica de Marx,
Lenin afirmó que “ciertos rasgos fundamentales comenzaron a cambiar hacia sus opuestos”. “El
capitalismo se convirtió en capitalismo imperialista únicamente en una etapa definida e bastante
adelantada de su propio desarrollo, cuando ciertos rasgos fundamentales comenzaron a cambiar
hacia sus opuestos, cuando los rasgos de la época de transición del capitalismo a un sistema social
e económico mas adelantado habían tomado forma y se habían revelado en todas las esferas”. (id)

Así, según Lenin:  “La estrangulación monopolista”, los acuerdos, las manipulaciones de
precios y de mano de obra pasan a ser determinantes, de manera que... “la producción

mercantil  se  halla  ya  quebrantada”...  Las  ganancias  son  producto  de  “maquinaciones
financieras” y “estafas”, “prima una relación de dominación y violencia”...“En otras palabras, el
viejo capitalismo, el capitalismo de la libre competencia, con su regulador indispensable, la Bolsa,
pasa a la historia”...”En el caso de Europa se puede fijar con bastante exactitud el momento en
que el nuevo capitalismo sustituyó definitivamente al viejo: principios del siglo XX”...“Esto ya no
tiene nada que ver con la antigua libre competencia de patronos dispersos, que no sabían nada los
unos de los otros y que producían para un mercado desconocido”...“No estamos ya ante una lucha
competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas técnicamente atrasadas y empresas
técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los monopolistas de todos aquellos que
no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad.”...“Traducido al lenguaje común, esto
significa que el  desarrollo del  capitalismo ha alcanzado tal  punto,  que,  aunque la  producción
mercantil sigue “reinando” como antes y es considerada la base de toda la economía, en realidad
ha  sido  socavada  y  el  grueso  de  los  beneficios  va  a  parar  a  los  “genios”  de  las  intrigas
financieras”. (id)
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...“La sustitución del viejo capitalismo, donde imperaba la libre competencia, por el nuevo, donde
reina el monopolio, la expresa, entre otras cosas, la disminución de la importancia de la Bolsa.
“Hace ya tiempo —dice Die Bank— que la Bolsa ha dejado de ser el intermediario indispensable
de la circulación que era antes, cuando los bancos no podían aún colocar la mayor parte de las
emisiones entre sus clientes”. 29 “Todo banco es una Bolsa’. Este moderno aforismo es tanto más
verdad cuanto mayor es el banco y cuanto mayor es la concentración del negocio bancario”. 30
“Si antes, en los años 70, la Bolsa, con  sus excesos de juventud [alusión “delicada” al crack
bursátil de 1873, a los escándalos de la Gründerzeit,S etc.], abrió la era de la industrialización de
Alemania, en el momento actual los bancos y la industria ‘se las pueden arreglar solos”. (id)

Obviamente el capitalismo no se ha desarrollado de esa manera, y en particular la
propia  acción  monopolista  y  oligopolista  no  pueden  entenderse  con  tal  simplismo
distorsionado.

Cuando  concluye  Lenin:  “El  oportunismo  no  puede  ahora  triunfar  completamente  en  el
movimiento obrero de un país durante décadas, como triunfó en Gran Bretaña en la segunda mitad
del siglo XIX”, vemos que obviamente tal predicción falla.

Continúa  Lenin  sosteniendo que  el  monopolio  genera  pobreza crónica  en  las  masas
obreras  y  campesinas,  lo  que  restringe  los  mercados  y  empuja  al  estancamiento
crónico en los países adelantados. “Por lo tanto, existe excedente crónico de capital” (p. 431).

Ese excedente crónico viene a ser la denominación de la sobreproducción crónica de
capital  de la que hablaba la socialdemocracia y Kautsky en particular...,  y tampoco
encaja ni es coherente con las características y condiciones capitalistas. Forma parte
de  una  visión  ideológica  decadentista,  en  la  cual  los  momentos  de  evidente
sobreproducción de capital son considerados permanentes, y se excluyen las formas
de  limitar  y  esterilizar,  de  desvalorizar  tal  sobreproducción  de  capital,  para  así
relanzar la producción  y circulación del capital con tasas y condiciones de ganancia
adecuadas,  reestructurando  a  favor  del  capital  la  relación  trabajo  necesario
-sobretrabajo,  capital  variable  y  plusvalor…  lo  que  era  propio  de  la  concepción
crítica de Marx.

En la discusión sobre la reformulación del Programa del Partido comunista bolchevique,
Lenin sostenía que el imperialismo entonces era una superestructura del capitalismo,
ya que en una serie de ramas  “el antiguo capitalismo… ha crecido hasta el imperialismo”,
pero por debajo de esa superestructura  “sigue existiendo el enorme subsuelo del antiguo

capitalismo”.  Este  tipo  de  diferenciaciones  entre  antiguo  y  nuevo  capitalismo  son
equivocadas e inducen a confusión… como posteriormente hemos podido comprobar
repetidas veces.

Lenin incurre en variadas contradicciones y matiza:
“...lo característico de todos los países es que el  capitalismo sigue todavía desarrollándose en
muchos  lugares.  Esto  es  así  para  toda  Asia,  para  todos  los  países  que  marchan  hacia  la
democracia burguesa, como lo es para toda una serie de regiones de Rusia” (id).

Expone lo siguiente:
”Cada  día  se  manifiesta  con  más  relieve,  como  una  de  las  tendencias  del  imperialismo,  la
formación de `Estados rentistas´, de Estados usureros, cuya burguesía vive cada día más a costa de
la exportación de capitales y del `recorte de cupones´. Sería un error creer que esta tendencia a la
descomposición descarta el rápido crecimiento del capitalismo.  No; ciertas ramas industriales,
ciertos sectores de la  burguesía,  ciertos  países,  manifiestan en la época del imperialismo, con
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mayor o menor intensidad, ya una, ya otra de estas tendencias.  En su conjunto, el capitalismo
crece con una rapidez incomparablemente mayor que antes, pero este crecimiento no sólo es cada
vez más desigual, sino que la desigualdad se manifiesta asimismo, de un modo particular, en la
descomposición de los países de capital más fuerte (Inglaterra)”. (id)

O sea que según Lenin hay de un lado “rápido crecimiento del capitalismo”… lo cual ha sido
obvio, pero también “tendencia a la descomposición”, lo cual no se ha evidenciado.
Tendencia que se comprobaría  “de un modo particular, en la descomposición de los países de

capital más fuerte (Inglaterra)”,  lo cual tampoco se ha corroborado.

Lenin sostenía:
«Para reflejar esa situación objetiva (de las clases dirigentes en todas las potencias beligerantes)
no hay que tomar ejemplos y datos sueltos (dada la extrema complejidad de los fenómenos de la
vida social, siempre se pueden encontrar los ejemplos o los datos sueltos que se quiera, susceptible
de  confirmar cualquier  tesis  -en este  caso  citas  numerosas-,  sino que  es  obligatorio  tomar el
conjunto de  los  datos  sobre  los  fundamentos  de  la  vida  económica  de  todas las  potencias
beligerantes y del mundo entero».

(Lenin. “Imperialismo”, O.C. Tomo 22, p. 200 ).

Hagámoslo:
“La producción mundial en los 100 años del siglo XX pudo multiplicarse casi por dieciocho según
los  detallados  cálculos  de  Angus  Maddison,  uno  de  los  mayores  especialistas  en  este  tipo  de
estadísticas y autor de diversos libros publicados por la OCDE sobre estos temas 1. Mientras, la
población del planeta se triplicaba en esos 100 años. Añadir cuatro millones de habitantes a la
Tierra en el pasado siglo es, por supuesto, un dato preocupante en términos de habitabilidad y
posible degradación ambiental pero, comparado con el crecimiento económico, nos señala una
importante mejora de la producción de bienes y servicios que,  como media global,  tiene cada
persona y que, aproximadamente, se ha multiplicado por seis. Por supuesto este mayor bienestar
económico no significa que equivalga a una mejora de la calidad de vida y menos aun que se haya
repartido equitativamente, pero es un dato a tener en cuenta. La realidad es que en el último siglo
no se han corregido, ni  mucho menos, las desigualdades por países, pero sí  se han producido
cambios importantes en su peso económico relativo”.

(Pulido, Antonio. “Economía en el siglo XX”. Universidad Autónoma de Madrid.
http://www.antoniopulido.es/documentos/con120618.pdf

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

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

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

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

Lenin y similares defensores de la ideología decadentista no quedan corroborados.

Para ampliar datos económicos y sociales ver:

“Dónde  nos  encontramos  en  la  historia  del  capitalismo.  Hacia  la  decadencia  del
capitalismo, pero aún no en ella.”
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/09/dc3b3nde-nos-encontramos.pdf

Particularmente páginas 28 a 47 (apartado h)

Pasemos al tema de los monopolios y la competencia.

Rudolf  Hilferding,  autor  de  “El  capital  financiero”,  obra que  inspiró notoriamente a
Lenin, sostenía que la irrupción y el dominio de los monopolios ponía en cuestión la ley
de valor de Marx y los esquemas de transformación de valores en precios en base a tal
enfoque marxista:
“Cuando las asociaciones monopolistas eliminan la competencia, eliminan con ella el único medio
con  que  pueden  realizar  una  ley  objetiva  de  precios.  El  precio  deja  de  ser  una  magnitud
determinada objetivamente; se convierte en un problema de cálculo para los que lo determinan
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voluntaria y conscientemente; en lugar de un resultado, se convierte en un supuesto; en lugar de
algo necesario e independiente de la voluntad y conciencia de los participantes, se convierte en
una  cosa  arbitraria  y  casual.  La  realización  de  la  teoría  marxista  de  la  concentración,  la
asociación monopolista, parece convertirse así en la eliminación de la teoría marxista del valor”.

Esto, también obviamente, no ha sucedido, y el enfoque de Marx sigue siendo válido,
pero no así del de Hilferding, el de Lenin y el de quienes les siguen.

En particular se muestran también incapaces de entender la propia competencia entre
entidades  monopolistas  y  oligopolistas,  que  Marx  había  explicado  en  sus
determinaciones esenciales.  Leemos:
“Hilferding  dedica  la  tercera  parte  de  su  libro  a  la  cuestión  de  “El  capital  financiero  y  la
limitación de la libre competencia”, pero ya desde la introducción se pronuncia claramente: [...]”.

“Las  páginas  siguientes  son  el  intento  de  comprender  científicamente  las  manifestaciones
económicas de la  evolución más reciente  del  capitalismo (...)  la  característica del  capitalismo
‘moderno’ la constituyen aquellos procesos de concentración que se manifiestan, por una parte, en
la ‘abolición de la libre competencia’ mediante la formación de carteles y trusts, y, por otra, en una
relación  cada  vez  más  estrecha  entre  el  capital  bancario  y  el  industrial.  Esta  relación,
precisamente, es la causa de que el capital, como más adelante se expondrá, tome la forma de
capital financiero, que constituye su manifestación más abstracta y suprema” (Hilferding, 1910, p.
3). Su argumento principal, para la idea de la “novedosa” situación de su época en relación con la
de Marx, es el mismo de autores tan dispares como Engels y Bernstein viii, y luego Lenin o Sweezy:
el simple “¡Tempora mutantur!” [Los tiempos cambian] que cita en la p. 241. Hilferding empieza
así la larga tradición que hasta hoy distingue entre un capitalismo decimonónico, supuestamente
“de libre competencia”, y un nuevo capitalismo del siglo XX, “dominado por los monopolios”. En
el capítulo 14 –“Los monopolios capitalistas y los Bancos: Transformación del capital en capital
financiero”– da por supuesto lo que debería haber intentado demostrar y no sólo afirma que “el
capital  financiero  se  desarrolla  con  el  auge  de  la  sociedad  por  acciones”,  sino  también  que
“alcanza su apogeo con la monopolización de la industria”, que no es sino la idea de Engels ya
consolidada  por  el  tiempo  transcurrido  desde  la  muerte  de  Marx.  Hilferding  hace  una
interpretación particular ix de las relaciones entre el capital industrial y bancario –luego criticada
por  Lenin  y  Sweezyx–,  y  remata  el  capítulo  diciendo  que  “el  hegeliano  podría  hablar  de  la
negación de la  negación”, pues  “el  capital  bancario fue la  negación del  capital  usurero y  es
negado  a  su  vez  por  el  capital  financiero”  (ibid.,  p.  249).  Pero  es  en  el  capítulo  XV (“La
determinación  de  precios  de  los  monopolios  capitalistas.  Tendencia  histórica  del  capital
financiero”)  donde  se  contiene  lo  esencial,  empezando  por  distinguir  dos  etapas:  la  de  las
“uniones  parciales”  –en  la  cual  “estas  uniones  tienen  la  tendencia  a  actuar  en  forma  que
desciendan los precios”–, y luego la de las “uniones monopolistas, los cárteles y trusts”, cuyo
objetivo  es  “el  aumento  de  la  tasa  de  beneficios”,  objetivo  que  consiguen  “en  primer  lugar,
elevando los precios, cuando están en situación de eliminar la competencia” (p. 250): “Cuando las
asociaciones  monopolistas  eliminan la  competencia  eliminan con ella  el  único  medio  con que
pueden realizar  una ley  objetiva  de precios.  El  precio  deja  de  ser  una magnitud  determinada
objetivamente; se convierte en un problema de cálculo para los que lo determinan voluntaria y
conscientemente; en lugar de un resultado se convierte en un supuesto; en vez de algo objetivo
pasa  a  ser  algo  subjetivo;  en  lugar  de  algo  innecesario  e  independiente  de  la  voluntad  y  la
conciencia de los participantes se convierte en una cosa arbitraria y casual.” (p. 251). No extraña
pues que se muestre consciente de lo lejos que ha llevado su apuesta contra la teoría del valor de
Marx,  hasta  el  punto  de  que  “la  realización  de  la  teoría  marxista  de  la  concentración,  la
asociación monopolista, parece convertirse así en la eliminación de la teoría marxista del valor”
(ibidem xi). En realidad, no es sólo que lo “parezca” sino que se encarga él mismo de explicar de
qué forma se fijan ahora los “precios de cártel”: “Por consiguiente, el precio de cartel tiene que
ser teóricamente igual al precio de producción [sin duda se refiere al coste medio de producción]
más  la  tasa  media  de  beneficios.  La  cual,  a  su  vez,  ha  cambiado.  Es  diferente  para  la  gran
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industria cartelizada y para los sectores de la pequeña industria (...)  Sin embargo, esta misma
determinación de precios no es más que provisional, como el mismo cartel aislado o parcial. La
cartelización significa un cambio en la tasa media de beneficios. La tasa de beneficios sube en las
industrias cartelizadas y baja en las que no lo están. Esta diversidad conduce a la combinación y a
más cartelización (...) El precio de cartel aumentará sobre el precio de producción de las industrias
cartelizadas en la cantidad en que ha bajado su precio de producción en las no cartelizadas. En
tanto  existan  sociedades  por  acciones  en  las  industrias  no  cartelizadas,  el  precio  no  puede
descender por debajo de pc + i,  precio de coste más interés, porque entonces no sería posible
ninguna inversión de capital. Por consiguiente el aumento del precio de cartel encuentra su límite
en la posibilidad de la reducción de la tasa de beneficios en las industrias no aptas para el cartel”
(Hilferding, 1910, p. 254). Lo que Hilferding defiende es que el precio del cártel será tan alto como
puedan fijarlo los monopolios dentro de un doble límite: “El aumento de precios tiene que dejar, en
primer lugar, a las industrias no cartelizadas una tasa de beneficios que les permita la continuidad
de la producción. Pero, en segundo lugar, no puede reducir en exceso el 10 consumo” (ibid., p.
256). Por tanto, la tendencia a la formación del cartel general pasa por varios pasos. En primer
lugar,  lo  anterior  obstaculiza  el  desarrollo  del  sector  competitivo  (no  cartelizado)  y  a  la  vez
“agudiza la competencia” en su interior y “con ella, la tendencia a la concentración, hasta que
estas industrias son aptas finalmente para el cartel o están en condiciones de ser anexionadas a
una industria ya cartelizada” (ibidem). Luego, la “expansión de la producción” se lleva a cabo
mediante una “técnica perfeccionada” que no favorece a los consumidores porque no sirve para
bajar los precios (a diferencia de lo que ocurría en el análisis de Marx), sino que “los precios
permanecerían los mismos, los costes de producción habrían descendido y el beneficio aumentado”
(p. 257). Por tanto, tenemos “beneficios extraordinarios muy grandes” y al mismo tiempo “un
retardo de la inversión de capital” –porque en el sector cartelizado se “limita” la producción,
mientras que en el otro sector la reducción de la tasa de ganancia “atemoriza a los inversores”– y,
por último, “esta contradicción exige su solución, y la encuentra en la exportación de capital”
(ibid., pp. 257–8) .

(Guerrero, Diego. “Competencia y monopolio en el capitalismo globalizado”. Febrero 2007).
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/competencia_y_monopolio_en_el_capitalismo
_globalizado.pdf

Numerosas  teorizaciones  sobre  el  capitalismo  monopolista,  estalinistas,
posestalinistas  y  de  la  denominada  “Nueva  izquierda”,  así  como  nacional-populares
antiimperialistas, beben de ese tipo de fuentes leninistas y de antecedentes que van
desde Ricardo a Hilferding.

Para  Marx  “la  competencia  no  es  otra  cosa  que  la  naturaleza  interna  del  capital,  su
determinación esencial, que se presenta y realiza como acción recíproca de los diversos capitales
entre sí; la tendencia interna como necesidad exterior. El capital existe y solo puede existir como
muchos capitales; por consiguiente su autodeterminación se presenta como acción recíproca de los
mismos entre sí”. (Grundrisse ).

Marx dedicó un capítulo del tomo tercero de “El Capital”, el X , a la
“Nivelación de la tasa general de ganancia por la competencia. Precios de mercado y valores de
mercado. Plusganancia.”

https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3610.htm

La ley de valor es esencial en su enfoque, y afirma:
“Lo que lleva a cabo la competencia, cuando menos en una esfera, es el establecimiento de un
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valor de mercado y un precio de mercado uniforme a partir de los diversos valores individuales de
las mercancías. Pero sólo la competencia de los capitales en las diversas esferas fija el precio de
producción,  que  nivela  las  tasas  de  ganancia entre las  diferentes  esferas.  Para esto último se
requiere un desarrollo superior del modo capitalista de producción que para lo anterior”...“Por
consiguiente,  si  en  absolutamente  ningún  caso  dado  concuerdan  la  oferta  y  la  demanda,  sus
desigualdades se suceden de manera tal y el resultado de la desviación en un sentido es el de
provocar una desviación en sentido contrario que, si se considera el conjunto en un lapso mayor o
menor,  la  oferta y  la  demanda coinciden permanentemente,  pero ello  sólo  como promedio del
movimiento transcurrido, y sólo como movimiento constante de su contradicción. De esa manera,
los precios de mercado que divergen de los valores de mercado, considerados según su número
medio,  se nivelan para convertirse en valores de mercado, al  anular las desviaciones de estos
últimos como diferencias en más o en menos. Y este número medio no es, en modo alguno, de
importancia meramente teórica, sino de importancia practica para el capital, cuya inversión se
calcula según las oscilaciones y compensaciones en un lapso más o menos determinado.
Por ello, la relación entre oferta y demanda sólo explica, por una parte, las divergencias de los
precios de mercado con respecto a los valores de mercado, y por la otra la tendencia a la anulación
de esta divergencia, es decir a la anulación del efecto de la relación entre oferta y demanda. (No
cabe considerar aquí las excepciones de mercancías que tienen precios sin tener valor).”...“para
que una mercancía se venda a su valor de mercado, es decir en relación con el trabajo socialmente
necesario contenido en ella,  la cantidad global de trabajo social que se emplea para la masa
global de ese tipo de mercancías debe corresponder a la cantidad de las necesidades sociales, es
decir  a  las  necesidades  sociales  solventes.  La competencia,  las  oscilaciones  de los  precios  de
mercado que  corresponden a las  oscilaciones  de  la  relación entre oferta  y  demanda,  intentan
reducir constantemente a esa medida la cantidad global del trabajo empleado para cada tipo de
mercancía.”...“El sector que por el momento es el más débil de la competencia es al mismo tiempo
aquel  en  el  cual  el  individuo  actúa  independientemente  de  la  masa  de  sus  competidores,  y  a
menudo en oposición directa a ellos, con lo cual precisamente se hace perceptible la dependencia
de uno con respecto al otro, mientras que el sector más fuerte siempre enfrenta al bando contrario
más o menos como una unidad coherente. Si para esta clase determinada de mercancía la demanda
es  mayor  que  la  oferta,  un  comprador  ofrecerá  más  que  el  otro  dentro  de  ciertos  límites,
encareciendo así la mercancía para todos por encima del valor de mercado, mientras que por el
otro lado, los vendedores tratan conjuntamente de vender a un precio de mercado alto. Si, por el
contrario, la oferta es mayor que la demanda, uno comenzará a desprenderse de la mercancía a
menor precio, y los demás tendrán que seguirlo, mientras que los compradores obrarán de consuno
en el sentido de hacer descender el precio de mercado lo más que se pueda por debajo del valor de
mercado. El bando común sólo le interesa a cada cual en tanto gana más unido a él que en contra
de él. Y la comunión cesa en cuanto ese bando se convierte, como tal, en el más débil, y en el cual
cada individuo trata de escabullirse lo mejor posible por sus propios recursos. Además, si alguno
produce más barato y puede envilecer más el precio, apropiarse de un mayor volumen del mercado
vendiendo por debajo del precio corriente de mercado o del valor de mercado, lo hace, y de este
modo comienza la acción que poco a poco obliga a los otros a introducir el modo de producción
más barato, el cual reduce a una nueva medida menor el trabajo socialmente necesario. Cuando un
bando tiene supremacía, ganan todos cuantos pertenecen a él; todo ocurre como si tuviesen que
imponer un monopolio común. Si un bando es el más débil, cada cual podrá buscar, por su propia
parte,  la  manera  de  ser  el  más  fuerte,  (por  ejemplo,  el  que  trabaja  con  menores  costos  de
producción), o por lo menos de salir librado lo mejor posible, y en este caso le importa un comino
de su prójimo, aunque su propia acción lo afecta no solamente a sí mismo, sino también a todos sus
cofrades”...“La constante nivelación de las constantes desigualdades se verifica con tanta mayor
rapidez, 1) cuanto más móvil sea el capital, es decir cuanto más fácil sea de trasladar de una
esfera y de un lugar a otros; 2) cuanto más rápidamente se pueda volcar la fuerza de trabajo de
una esfera a la otra y de un punto local de la producción a otro. El punto 1) supone la total libertad
de comercio dentro de la sociedad y la eliminación de todos los monopolios excepto el natural, es
decir aquel que surge del propio modo de producción capitalista. Supone además el desarrollo del
sistema crediticio, el cual concentra la masa inorgánica del capital social disponible frente a los
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capitalistas individuales, por último, la subordinación de las diversas esferas de la producción a
los capitalistas. Esto último ya se halla comprendido en el supuesto, cuando dimos por sentado que
se trata de la transformación de los valores en precios de producción para todas las esferas de
producción explotadas de manera capitalista; pero esta propia nivelación choca contra grandes
obstáculos, cuando numerosas y masivas esferas de la producción que no se explotan del modo
capitalista (por ejemplo la agricultura explotada por pequeños campesinos) se interpolan entre las
empresas capitalistas y se concatenan con ellas. Por último, una gran densidad de la población. El
punto 2) presupone la derogación de todas las leyes que impiden a los obreros trasladarse de una
esfera de la producción a otra o de una sede local de la producción a alguna otra. La indiferencia
del obrero con respecto al contenido de su trabajo. La mayor reducción posible del trabajo en
todas  las  esferas  de  la  producción  a  trabajo  simple.  Desaparición  de  todos  los  prejuicios
profesionales entre los obreros. Por último, y en forma principal, sometimiento del obrero al modo
de producción capitalista. Otros desarrollos respecto a este punto pertenecen a la investigación
especializada de la competencia”...“De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado
(y todo lo dicho al respecto vale, con las limitaciones necesarias, para el precio de producción)
incluye  una  plusganancia  de  los  que  producen  bajo  las  mejores  condiciones  en  cada  esfera
particular de la producción. Exceptuando los casos de crisis y de sobreproducción, ello rige para
todos los precios de mercado, por mucho que puedan divergir de los valores de mercado o de los
precios de producción del mercado. Pues en el precio de mercado se halla incluido el que se pague
el mismo precio por mercancías del mismo tipo, aunque éstas hayan sido producidas bajo muy
diversas condiciones individuales, por lo cual pueden tener precios de costo sumamente diferentes.
(No hablamos aquí de las plusganancias, consecuencia de los monopolios en el sentido habitual,
artificiales o naturales.)
Pero además también puede originarse una plusganancia cuando ciertas esferas de la producción
se hallan en condiciones de sustraerse a la transformación de sus valores mercantiles en precios de
producción, y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la ganancia media. En la sección
referente a la renta de la tierra tendremos que considerar la configuración ulterior de estas dos
formas de la plusganancia”.

(Marx, Karl. “El Capital”. T III. Cap X)

“La desvalorización constituye un elemento del proceso de valorización, lo que ya está implícito en
que el producto del proceso en su forma directa no es valor, sino que tiene que entrar nuevamente
en  la  circulación  para  realizarse  en  cuanto  talo...  En  el  proceso  de  producción  mismo...  su
valorización sólo aparecía totalmente dependiente de su relación como trabajo objetivado con el
trabajo vivo... Pero ahora, como producto, como mercancía, se presenta como dependiente de la
circulación”.  (“Grundrisse”, cuaderno  IV , 1858).

“Hemos visto hasta ahora cómo, mediante el proceso de valorización el capital

1) ha conservado su valor merced al intercambio... con el trabajo vivo;

2) ha aumentado, creando un plusvalor. Como resultado de esta unidad del proceso de producción
y del de valorización, se presenta ahora el producto del proceso, es decir, el capital mismo surge,
en cuanto producto, del proceso cuyo supuesto era él; como producto que es valor; o el valor
mismo se presenta como producto... Este valor en cuanto tal es dinero... y para ser puesto como
dinero tiene que realizarse (realisieren) primeramente en el intercambio en cuanto tal”…
“Llegamos al tercer aspecto del proceso, en el cual es puesto el capital en cuanto tal.

3) Observando atentamente el proceso de valorización del capital... se presenta al mismo tiempo
como  su  proceso  de  desvalorización”...“Un  crecimiento  general  y  repentino  de  las  fuerzas
productivas desvalorizaría relativamente todos los valores existentes, objetivados por el trabajo en
un estadio inferior de las fuerzas productivas, y por consiguiente aniquilaría capital existente, así
como capacidad de trabajo existente”...“Si este proceso fracasa, y la posibilidad (Möglichkeit) de
tal fracaso está dada en cada caso por la simple separación (Trennung), [de cada fase], el dinero
del capitalista se habrá transformado en un producto sin valor (wertloses)” (id).
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O  sea,  en el proceso del capital (del dinero a la mercancía y el retorno al dinero) hay muchos
momentos donde el “fracaso  es posible.  “Suceda esto o no [la desvalorización], en todo caso la
desvalorización constituye un momento del proceso de valorización... Si mediante el proceso de
producción se reproduce el capital como valor y nuevo valor, al mismo tiempo se le pone como no-
valor (Nichtwert), como algo que no se valoriza mientras no entra en el intercambio... [Ya que] el
nuevo  valor  tan  sólo  puede  realizarse  en  la  venta”...“Problema aparte  es  el  de  cómo,  en  la
producción  fundada  en  el  capital,  se  eliminan  asuntiva  (aufgehoben)  y  constantemente  esas
contradicciones,  pero también  constantemente  se  las  reproduce...  Lo  importante  es,  por  ahora
[metódicamente], comprobar la existencia de tales contradicciones. Todas las contradicciones de
la circulación reviven bajo una forma nueva”...“la producción de una esfera de la circulación
constantemente ampliada La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la
idea  misma  del  capital.  Todo  límite  se  le  presenta  como  una  barrera  a  salvar”...“Toda  la
controversia en torno a si la superproducción es posible y necesaria desde el punto de vista del
capital, gira alrededor de si el proceso de valorización del capital en la producción pone directa-
mente su valorización en la circulación, o de sí su valorización puesta en el proceso de producción
es su valorización real”...“Hay superproducción o, lo que es lo mismo, producción [cuando] no
[es]  transformable en dinero,  no transformable en valor,  producción que no se confirma en la
circulación”...”el  capital  tiene  la  tendencia  esencial  a  generar  desmesuradamente plustrabajo,
plusproductividad, plusconsumo (Surplusarbeit, Surplusproduktivität Surpluskonsum)”...“destruye
siempre  el  equilibrio  ya  establecido  de  una  “producción  proporcionada  (proportionate
production)” (que iguala la oferta a la demanda). Es decir, por la violencia siempre renovada de
poner más plusvalor es “la competencia esa tendencia interna del capital [que] se presenta como
coerción a que lo somete el capital ajeno”...“es la naturaleza interna del capital, su determinación
esencial...  [de]  poner  y  eliminar  continuamente  la  producción  proporcionada”...“de  ahí  la
exploración  de  la  naturaleza  entera,  para  descubrir  nuevas  propiedades  útiles  de  las  cosas;
intercambio  universal  de  los  productos  de  todos  los  climas  y  países  extranjeros;  nuevas
elaboraciones  artificiales  de  los  objetos  naturales  para  darles  nuevos  valores  de  uso...  por
consiguiente  el  desarrollo  al  máximo  de  las  ciencias  naturales;  igualmente  descubrimiento,
creación y satisfacción de nuevas necesidades procedentes de la sociedad misma; el cultivo de
todas las propiedades del hombre social...  Creación de nuevas ramas de producción, o sea de
plustiempo cualitativamente nuevo... como trabajo dotado de nuevo valor de uso... como soporte de
ese sistema se presentan tanto la ciencia como todas las propiedades físicas y espirituales... El
capital crea así la sociedad burguesa... Por primera vez la naturaleza se convierte puramente en
objeto para el hombre, en cosa puramente útil,  cesa de reconocérsela como poder para sí... El
capital, conforme a esta tendencia suya, pasa también por encima de las barreras nacionales y sus
prejuicios...  Opera  destructivamente  contra  todo  esto,  es  constantemente  revolucionario”...“El
capital sólo pone trabajo necesario hasta tanto y sólo como plustrabajo y en cuanto el plustrabajo
sea realizable como plusvalor... Pone el plustrabajo como condición del trabajo necesario, y el
plusvalor  como límite  del  trabajo objetivado”...“El  plusvalor  relativo crece en una proporción
mucho menor que la fuerza productiva  , y justamente esa proporción decrece tanto más, cuanto
mayor haya sido el incremento previo de la fuerza productiva. Pero la masa de los productos crece
en una proporción análoga...  [y con ello] aumentan las dificultades para realizar el tiempo de
trabajo contenido en ellos, puesto que aumenta la exigencia al consumo”...”el capital tiene una
tendencia  a  aumentar  desmesuradamente  las  fuerzas  productivas,  limita,  hace  unilateral  la
principal fuerza productiva, el ser  humano mismo” (id )

“[El capital] lleva continuamente, por un lado, a su propia desvalorización; por el otro, a refrenar
las fuerzas productivas y el trabajo objetivado en valores” (id)

Así, por ejemplo, en el caso de la superproducción,  “el recuerdo repentino de todos esos
elementos  necesarios  de  la  producción  fundada  sobre  el  capital,  [es]  por  consiguiente,  la
desvalorización general a consecuencia del olvido de los mismos. Con ello se le plantea al mismo
tiempo al capital la tarea de recomenzar su intento a partir de un nivel superior de desarrollo de
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las  fuerzas  productivas,  [es  decir],  con  un  derrumbamiento  (collapse)  cada  vez  mayor  como
capital”...“En  una  crisis  –en  una  depreciación  general  de  los  precios–  hasta  cierto  punto  se
produce, al mismo tiempo, una desvalorización o aniquilación general de capital... La aniquilación
de valor y capital que se opera en una crisis coincide con –o equivale a– un crecimiento general de
las fuerzas productivas, el cual no acontece por obra de un aumento real de la fuerza productiva
del trabajo (no cabe aquí  analizar en qué medida ocurre ese aumento a consecuencia de las
crisis), sino por la disminución del valor efectivo de las materias primas, máquinas, capacidad de
trabajo… El otro aspecto de la crisis se resuelve en una disminución real de la producción, del
trabajo vivo, a fin de restaurar la relación correcta entre el trabajo necesario y el plustrabajo,
sobre la cual en última instancia se fundamenta todo” (id)

“La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende, ceteris paribus, de la productividad del trabajo, pero ésta, a la vez, de la escala de
la producción”.

(“El Capital", tomo III)

Por tal motivo, en el capitalismo la guerra de precios desempeña un rol central. En
busca de plusvalías extraordinarias, los capitalistas introducen el cambio tecnológico,
con el fin de ir aumentando la productividad.
“El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales
individuales.  Presuponiendo  que  no  varíen  todas  las  demás  circunstancias,  los  capitales
individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción en
que  constituyen  partes  alícuotas  del  capital  global  social.  Al  propio  tiempo,  de  los  capitales
originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (...) con
la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas”.

(“El Capital”, tomo III)

En cuanto a la formación de la tasa general de ganancia:
“En  general,  en  toda  la  producción  capitalista  la  ley  general  se  impone  como  la  tendencia
dominante sólo de una manera muy intricada y aproximada y, como un promedio de perpetuas
oscilaciones que jamás puede inmovilizarse” (id)

Todo eso sí hemos podido verificarlo. En este sentido hay un trabajo que conviene
tener en cuenta acerca de la relación competencia - monopolio:
Cooney, Paul. 
“Competencia vs. Monopolio: Un análisis insumo-producto de las tasas de ganancia y markups*
en la economía de los EE.UU.: 1958-1977”.    
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CompetenciaVsMonopolio-6161488.pdf

Una conclusión fundamental de ese trabajo es la siguiente:
“los  resultados empíricos  presentan evidencias  que  sugieren que  la  competencia en el  sentido
clásico y marxista sigue presente en la economía moderna de los EE.UU”...“El hecho de que casi
dos  tercios  de  las  tasas  de  ganancia  de  las  industrias  oscilan  alrededor  de  la  tasa  media  de
ganancia entre los años 1958 y 1977 es un fuerte resultado, en el  sentido que es contrario al
concepto de que las jerarquías industriales son fijas y estables, como argumentan muchos teóricos
de oligopolio y monopolio.”

Economistas  de  la  izquierda pequeñoburguesa,  como  Paul  Sweezy y  Paul A.  Baran,
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famosos en su momento por obras como  “El capital monopolista”,  publicado en 1966,
afirman que tal obra se trata de una versión sencilla en  
“una línea de pensamiento que se origina en Michal Kalecki y alcanza su máxima expresión en [...]
Maturity and Stagnation in American Capitalism” [la obra de Josefz Steindl].

Sostienen que ninguno de los continuadores de Marx
“intentó  explorar  las  consecuencias  del  predominio  del  monopolio  en  los  principios  del
funcionamiento y en las ‘leyes del movimiento’ de la subyacente economía capitalista. Ahí, “El
Capital”  de  Marx  continúa  su  reinado  supremo [...]  Creemos  que  ha  llegado  el  momento  de
remediar  esta  situación  [...]  no  podemos  contentarnos  con  remendar  y  enmendar  el  modelo
competitivo que sostiene su teoría económica. Debemos reconocer que la competencia, que fue la
forma predominante de las relaciones de mercados en el siglo diecinueve, ha cesado de ocupar tal
posición,  no  solamente  en  Inglaterra  sino  en  todas  partes  del  mundo  capitalista”...“la  teoría
general de precios adecuada a una economía dominada por  tales empresas monopolistas es la
tradicional  teoría monopolista  de los precios  de la  economía clásica y  neoclásica.  Lo que los
economistas han tratado hasta ahora como un caso especial resulta ser, bajo las condiciones del
capitalismo monopolista, el caso general”. (“El capital monopolista”).

Para ambos, Marx comprendió “la fuerte tendencia hacia la concentración y centralización del

capital”, pero habría sido incapaz de hacer lo mismo con el monopolio, al que más bien
consideraba como “un remanente del pasado feudal y mercantilista”.

La categoría de “plusvalor” para ellos ya no valdría y se debería usar la de excedente.

Como conclusiones políticas estratégicas  
“La iniciativa  revolucionaria  contra  el  capitalismo,  que  en  los  días  de  Marx  correspondió  al
proletariado de los países avanzados, ha pasado a manos de las masas empobrecidas de los países
subdesarrollados“ (id)

Y tomaban de Lenin el supuesto de que :
“La libre competencia, que había sido la norma dominante (aunque, por supuesto, no exclusiva)
del funcionamiento del mercado capitalista, fue definitivamente reemplazada por el monopolio en
grados diversos, también como norma dominante”

(Lenin. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”).

Afirmaban  Baran  y  Swwezy  “es  un  corolario  obvio  (...)  la  sustitución  progresiva  de  la
competencia entre un gran número de productores por el control monopolista o semimonopolista de
los mercados por un número menor”...“La teoría marxista de las corporaciones fue elaborada y
ampliada por Rudolf Hilferding”. (“El capital monopolista”).

Continuando con los tiempos de la Internacional Comunista y siguientes, Trotsky, por
su parte, sostenía:
“¿Porque se da la Guerra? Debido a que las fuerzas productivas se encontraron así mismas muy
encogidas dentro del contexto de los estados capitalistas más poderosos. La incitación interna del
capitalismo  imperialista  era  la  erradicación  de  las  fronteras  estatales  y  la  incautación  de  la
totalidad del globo terrestre, aboliendo las tarifas y otras barreras que restringen el desarrollo de
las fuerzas productivas. Aquí residen los fundamentos económicos del imperialismo y las causas
básicas de la guerra. ¿Cuales fueron los resultados? Europa es ahora mas rica en fronteras y
murallas tarifarías que en ningún otro periodo”.   

(Citado en http://lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo2_2.html )
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“Sin  embargo,  cuando  en  el  curso  de  su  pronóstico  Marx  fue  el  primero  en  deducir  que  el
monopolio es una consecuencia de las tendencias inherentes al  capitalismo, el  mundo burgués
siguió considerando a la competencia como una ley eterna de la naturaleza. La eliminación de la
competencia por el monopolio señala el comienzo de la desintegración de la sociedad capitalista.
La competencia era el principal resorte creador del capitalismo y las justificación histórica del
capitalista.  Por  lo  mismo,  la  eliminación  de  la  competencia  señala  la  transformación  de  los
accionistas en parásitos sociales. La competencia necesita de ciertas libertades, una atmósfera
liberal, un régimen democrático, un cosmopolitismo comercial. El monopolio necesita en cambio
un gobierno todo lo más autoritario que sea posible, murallas aduaneras, sus “propias” fuentes de
materias  primas  y  mercados  (colonias).  La  última  palabra  en  la  desintegración  del  capital
monopolista es el fascismo”.

(“El pensamiento vivo de Karl Marx”. Coyoacán, 1939)

“El progreso humano se ha detenido en un callejón sin salida. A pesar de los últimos triunfos del
pensamiento técnico,  las fuerzas productivas naturales ya no aumentan”...“el actual ejército de
desocupados  ya  no  puede  ser  considerado  como  un  ‘ejército  de  reserva’,  pues  su  masa
fundamental no puede tener ya esperanza alguna de volver a ocuparse” (id)

“El capitalismo monopolista no se basa en la competencia ni en la iniciativa privada libre, sino en
el control centralizado. Las camarillas capitalistas que están a la cabeza de los poderosos trusts,
carteles, consorcios financieros, etcétera, ven la vida económica desde las mismas alturas en que lo
hace el poder estatal; y para cada paso que dan requieren la colaboración de este último”...“En
tanto que el papel principal en los países atrasados no lo desempeña el capitalismo nacional sino
el capitalismo extranjero, la burguesía del país ocupa, en el sentido de su posición social, una
posición insignificante y en desproporción al desarrollo de la industria”.

(“Los sindicatos en la época del imperialismo”, 1940)

“El hecho que el capitalismo continúe oscilando cíclicamente (…) indica, sencillamente, que aún
no ha muerto y que todavía no nos enfrentamos con un cadáver. Hasta que el capitalismo no sea
vencido por la revolución proletaria, continuará viviendo en ciclos, subiendo y bajando. Las crisis
y los booms son propios del capitalismo desde el día de su nacimiento; le acompañarán hasta la
tumba. Pero para definir la edad del capitalismo y su estado general, para establecer si aún está
desarrollándose, o si ya ha madurado, o si está en decadencia, uno debe diagnosticar el carácter
de  los  ciclos,  tal  como  se  juzga  el  estado  de  los  organismos  humanos,  según  el  modo
como respira: tranquila o entrecortadamente, profundo o suave, etcétera”.

(“La situación mundial”, junio de 1921)

Leamos datos económicos que desconfirman el decadentismo de Trotsky y seguidores:
“La producción industrial mundial alcanzó niveles sin precedentes: 5.6% de crecimiento promedio
anual  entre  1948 y  1971.  Durante  esos  años,  la  producción creció  mucho más  rápido que  la
población”...“Igualmente el mundo en desarrollo se vio favorecido en este periodo. Según una
estimación del Banco Mundial, la renta por persona aumentó en los países en desarrollo entre
1950 y 1975 a un promedio anual de casi 3%. En estos países el gasto público aumentó e incidió de
manera proporcional en el incremento del ingreso per capita (ley de Wagner) y se canalizó a la
infraestructura de transportes, comunicaciones y sistema educativo.”

(“Historia Económica Mundial 1950–1990. World Economic History 1950–1990

Abraham Aparicio Cabrera)

Mediante  los  procedimientos  de  Lenin  y  Trotski,  de  Bujarin  y  semejantes,  no  es
posible entender adecuada y rigurosamente el capitalismo. Se reproduce una manera
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ideológica de confrontarlo, una manera no científica, por mucho que reiteraran que la
suya sí lo era.

Lenin, en el “El imperialismo fase superior del capitalismo“ (1916), escribe:
"La  necesidad  de  la  exportación  de  capital  es  debida  al  hecho  de  que  en  algunos  países  el
capitalismo  ha  'madurado'  excesivamente  y  (en  las  condiciones  creadas  por  el  desarrollo
insuficiente de la agricultura y por la miseria de las masas) no dispone de un terreno para la
colocación lucrativa del capital".

“El  capitalismo  se  convirtió  en  capitalismo  imperialista  únicamente  en  una  etapa  definida  e
bastante adelantada de su propio desarrollo, cuando ciertos rasgos fundamentales comenzaron a
cambiar hacia sus opuestos, cuando los rasgos de la época de transición del capitalismo a un
sistema social e económico mas adelantado habían tomado forma y se habían revelado en todas las
esferas”...“La competencia se convierte en monopolios. El resultado es un inmenso progreso en la
socialización de la producción. En particular, el proceso de invención y mejoramiento técnico se
socializa.  ...  El  capitalismo  en  su  etapa  imperialista  conduce  hasta  la  socialización  mas
comprensiva de la producción; se puede decir, que arrastra a los capitalistas, contra su voluntad y
conciencia, a una clase de orden social, uno de transición desde completa libre competencia a la
completa socialización.”

...“En el umbral del siglo veinte vemos la formación de un nuevo tipo de monopolio: primero, los
capitales monopolistas se combinan en todos los países desarrollados de forma capitalista; en
segundo lugar,  la  posición  monopolista  de  unos  pocos  países  ricos,  donde la  acumulación de
capitales  ha  alcanzado  gigantescas  proporciones.  Ha  surgido  una  gran  “superabundancia  de
capitales” en los países avanzados.

No basta decir que si el capitalismo fuese a desarrollar la agricultura, que hoy día esta a la zaga
de la industria en todos los lugares, podría aumentar el estándar de vida de las masas, que están
en todas partes medio hambrientos y empobrecidos, a pesar del progreso técnico asombroso, no se
pudiese hablar de la superabundancia de capitales. Este “argumento” es a menudo adelantado por
los críticos pequeño burgueses del capitalismo. Pero si el capitalismo hace eso entonces no seria
capitalismo; tanto el desarrollo desigual como el nivel de casi hambre de existencia de las masas
son condiciones y premisas fundamentales e inevitables de este modo de producción. Mientras el
capitalismo se mantenga como es, los capitales excedentes no se utilizaran para elevar el estándar
de vida de las masas en cualquier país dado, sino para el propósito de aumentar las ganancias al
exportar los capitales al extranjero a los países atrasados.

En estos países atrasados, las ganancias son por lo general altas, debido a que los capitales son
escasos, los precios de la tierra son relativamente bajos, los salarios son bajos, las materias primas
son baratas. ...La necesidad de exportar capitales surge del hecho de que en unos pocos países el
capitalismo se ha “sobremadurado” y (basado en la etapa atrasada de la agricultura y el estado
empobrecido  de  las  masas)  el  capital  no  puede  asegurarse  un  campo  para  su  “inversión”
rentable”.

“La declaración de que los cartels son capaces de abolir las crisis es una fábula diseminada por
los  economistas  burgueses  quienes  a  todo  costo  desean  poner  al  capitalismo  en  un  sitial
prominente. En contraposición, los monopolios  que son creados en ciertas ramas de la industria
aumentan e intensifican la anarquía inherente en la producción capitalista  en su totalidad. ... La
posición  privilegiada  del  más  altamente  cartelizado,  la  tal  industria  pesada,  especialmente  el
carbón y el hierro, causa “una falta de coordinación aun mayor” en otras ramas de la industria...
A la misma vez la tasa extremadamente rápida del progreso técnico da espacio para crecientes
elementos de disparidad entre las varias esferas de la economía nacional, a la anarquía y crisis”.

                                                                             (“El imperialismo, fase superior el capitalismo”)
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En esa obra, apuntando en la misma dirección que Engels en 1894, Lenin afirma:
“En el umbral  del  siglo XX asistimos a la formación de monopolios de otro genero: primero,
uniones  monopolistas  de  capitales,  en  todos  los  países  de  capitalismo  desarrollado;  segundo,
situación  monopolista  de  unos  países  ricos,  en  los  cuales  la  acumulación  de  capital  habría
alcanzado  proporciones  gigantescas.  Surgió  un  enorme  exceso  de  capital  en  los  países
avanzados”...“La necesidad de mercado exterior para un país capitalista no se halla determinada
en modo alguno por las leyes que rigen la realización del producto social (y en particular de la
plusvalía), sino en primer lugar por el hecho de que el capitalismo solo aparece como resultado de
una circulación de mercancías muy desarrollada, que rebase las fronteras del estado. Por eso no es
posible concebir una nación capitalista sin comercio exterior, ni tal nación capitalista ha existido
nunca.”

Engels, al editar el tercer volumen de “El Capital” (1894), introduce en el capítulo que
dedica Marx al “Papel del crédito en la producción capitalista” los siguientes comentarios:
“Desde que Marx escribiera lo anterior, se han desarrollado, como es sabido, nuevas formas de la
actividad industrial que constituyen la segunda y tercera potencias de la sociedad por acciones [...]
Las  consecuencias  son  una  sobreproducción  general  crónica,  una  depresión  de  precios,  un
descenso de las ganancias y hasta su total eliminación; en suma, que la libertad de competencia,
tan ensalzada desde antiguo, ya agotó sus argumentos y debe anunciar ella misma su manifiesta y
escandalosa bancarrota. Y lo hace por el procedimiento de que en todos los países, los grandes
industriales de un ramo determinado se juntan en un cártel destinado a regular la producción [...]
En algunos casos aislados hasta llegaron a formarse, por momentos, cárteles internacionales [...]
Entonces se llegó a concentrar la producción total de un ramo determinado de la actividad [...] en
una sola gran sociedad por acciones, de dirección unitaria [...]  El United Alkali Trust, que ha
puesto toda la producción británica de álcali en manos de una única firma comercial [...] De este
modo, en este ramo, que constituye el fundamento de toda la industria química, se ha sustituido en
Inglaterra la competencia por el monopolio, adelantando en el sentido más satisfactorio posible los
trabajos tendientes a una futura expropiación por parte de la sociedad global, por parte de la
nación”.

Como se puede comprobar no hubo tal “sobreproducción general crónica” ni cesó ni entró
en  bancarrota  la  “libertad  de  competencia”. El  desarrollo  de  nuevas  modalidades  de
empresas capitalistas por acciones sí se verifica, como el de monopolios y cárteles.
Pero no fue suprimida la competencia por el monopolismo y entre ambas continuaron y
continúan produciéndose las relaciones y expresiones que explicaba Marx.

La competencia entre monopolios y oligopolios a escala nacional e internacional era y
es expresión del desarrollo del capitalismo, no de su bancarrota y hundimiento.

Esas concepciones de Engels son la base de mucha desorientación futura, de muchas
ideas  decadentistas  y  de  errores  notorios  sobre  el  papel  de  los  monopolios  y  el
imperialismo.

Para Lenin el imperialismo era una etapa nueva y definitiva, cuando en realidad forma
parte del periodo de ascenso mundial del capitalismo y no es su etapa final. Al basar
el  carácter  supuestamente  novedoso  del  imperialismo  en  un  enfoque  sesgado  del
monopolismo, Lenin seguía a Hilferding y no a Marx, reproduciendo errores de Engels.

Como hemos mostrado, Lenin defiende, en esa obra (escrita en 1916), errores como la
supresión de la competencia, la apertura de una nueva época con nuevas tendencia$
que niegan las anteriores; y el carácter decadente, agonizante, del capitalismo a partir
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de entonces. Lenin realiza frases rotundas y simplistas sobre la “sustitución de la libre

concurrencia  capitalista  por  los  monopolios  capitalistas”,  afirmando  que  “algunas  de  las

propiedades fundamentales del capitalismo han comenzado a convertirse en su antítesis”, y que el
capitalismo elimina la pequeña producción (algo falso, que no ha sucedido, como hemos
evidenciado  con  cifras  y  datos  elocuentes),  fusionando  el  capital  bancario  y  el
industrial en el  “capital financiero” (fusión que se ha producido solo en parte, pero no
con  esa  magnitud  ni  con  la  trascendencia  cualitativa  que  concebía  Lenin),  y
generándose  “la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas

más importantes” (por el contrario, es patente que no se ha terminado tal reparto, y que
hasta el  presente se  ha producido  en este sentido un proceso  de configuración -
puesta en cuestión posterior - nueva reconfiguración,  proceso que  continúa  y que
pone de manifiesto palmariamente el desarrollo internacional capitalista, no su agonía).
Al  mismo  tiempo  Lenin  entra  en  contradicción  con  algunos  de  tales  simplismos
rotundos al decir que los monopolios no eliminan la libre concurrencia, sino que “existen

por encima y al lado de ella”.

Veamos como Lenin expresa estas contradicciones, como distorsiona y al mismo tiempo
expresa algo más convincente y acorde a lo que verdaderamente sucedía y sucede. En
esta parte de su libro “El imperialismo...” es flagrante:
“El  imperialismo  ha  surgido  como  desarrollo  y  continuación  directa  de  las  propiedades
fundamentales  del  capitalismo en  general.  Pero  el  capitalismo se  ha  trocado en  imperialismo
capitalista únicamente al llegar a un cierto grado muy alto de su desarrollo, cuando algunas de las
propiedades fundamentales del capitalismo han comenzado a convertirse en su antítesis, cuando
han tomado cuerpo y se han manifestado en toda la línea los rasgos de la época de transición del
capitalismo a una estructura económico y social más elevada. Lo que hay de fundamental en este
proceso, desde el punto de vista económico, es la sustitución de la libre concurrencia capitalista
por los monopolios capitalistas. La libre concurrencia es la propiedad fundamental del capitalismo
y de la producción de mercancías en general; el monopolio se halla en oposición directa con la
libre concurrencia, pero esta última se ha convertido a nuestros ojos en monopolio, creando la
gran  producción,  eliminando  la  pequeña,  reemplazando  la  gran  producción  por  otra  todavía
mayor, llevando la concentración de la producción y del capital hasta tal punto, que de su seno ha
surgido y surge el monopolio: cartels, sindicatos, trusts, y, fusionándose con ellos, el capital de una
docena escasa de bancos que manejan miles de millones. Y al mismo tiempo, los monopolios, que
se derivan de la libre concurrencia, no la eliminan, sino que existen por encima y al lado de ella,
engendrando así una serie de contradicciones, rozamientos y conflictos particularmente agudos. El
monopolio es el tránsito del capitalismo a un régimen superior.”

Luego  en  otros  textos  matiza  y  manifiesta  algunas  contradicciones  respecto  al
simplismo equivocado a que nos referimos, expresando planteamientos no unilaterales
y más ajustados en relación a la dialéctica histórica y económica entre monopolio y
competencia, pero manteniendo que  “imperialismo es el  capitalismo agonizante, pero vivo

aún, el capitalismo moribundo, pero no muerto”. Por ejemplo, en Junio 1917 afirma:
“El  imperialismo,  en  realidad,  no  reestructura  ni  puede  reestructurar  de  arriba  abajo  el
capitalismo. El imperialismo complica y agudiza las contradicciones del capitalismo, ‘enlaza’ la
libre  competencia  con  el  monopolio,  pero  no  puede  suprimir  el  intercambio,  el  mercado,  la
competencia, la crisis, etc.
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“El imperialismo es el capitalismo agonizante, pero vivo aún, el capitalismo moribundo, pero no
muerto.  La  característica  fundamental  del  imperialismo,  en  términos  generales,  no  son  los
monopolios puros, sino los monopolios junto con el intercambio, el mercado, la competencia, las
crisis.

“Por eso es teóricamente incorrecto prescindir de un análisis del intercambio, de la producción de
mercancías, de las crisis, etc., en general, y ‘sustituirlo’ por un análisis del imperialismo como un
todo. Porque no existe tal todo. Existe un tránsito de la competencia al monopolio; por eso será
mucho más exacto, mucho más fiel a la realidad el programa que conserve el análisis general del
intercambio, de la producción de mercancías, de las crisis, etc., agregando las características de
los monopolios en desarrollo. Precisamente esta conjunción de los dos ‘principios’ contradictorios,
a saber, la competencia y el monopolio, es esencial para el imperialismo, es esto lo que prepara la
bancarrota, es decir, la revolución socialista”.

(Materiales para la revisión del programa del partido. El imperialismo y los imperialistas).

Lenin afirmó, equivocadamente, que el monopolio capitalista lleva inevitablemente al
estancamiento  económico:
“...como todo  monopolio,  el  monopolio  capitalista  engendra  inevitablemente  una tendencia  al
estancamiento  y  la  decadencia.  En  la  medida en  que  se  fijan,  aunque sea  momentáneamente,
precios monopolistas, desaparecen en cierta medida los factores que estimulan el avance técnico y,
en  consecuencia,  cualquier  otro  avance,  surgiendo  así,  además,  la  posibilidad  económica  de
retardar deliberadamente el progreso técnico”.   (“El  imperialismo, fase superior del capitalismo)

En tal sentido son numerosos los datos que contradicen el planteamiento de Lenin,
incapaz de concebir que no se trata de un  proceso general, sino de una tendencia que
únicamente opera efectivamente a partir de un grado determinado de monopolización
económica capitalista, a partir del cual sí se desarrolla tal tendencia al estancamiento.
Leemos:
“Por empezar, y como ya mencionamos, el crecimiento de la economía mundial entre 1870 y 1913
(período de consolidación del monopolio, según la tesis habitual) fue mayor que en el medio siglo
anterior (período de libre competencia): el  producto mundial por persona creció,  entre 1870 y
1913, a una tasa anual promedio del 1,3%. Entre 1820 y 1870 lo había hecho al 0,5% anual.

Por otra parte, la tasa de crecimiento del producto global por persona, entre 1870 y 1913, fue
aproximadamente igual a la tasa del último cuarto del siglo XX. Un crecimiento mucho menor que
en las décadas del boom de la segunda posguerra –cuando el  producto mundial por habitante
creció al 3% anual-, pero que no por ello refleja estancamiento (los datos son de Maddison, 2001).
Pero además, en una perspectiva más larga, entre 1960 y 2016, el crecimiento anual del producto
por habitante, a nivel mundial, fue del 2,1%; bastante mayor al del período 1870 – 1960, que fue
del 1,3% (tomado del sitio Maddison Proyect Database). Por supuesto, estos crecimientos fueron
acompañados de profundas crisis económicas, ya fuera globales, regionales o de países. Por caso,
las crisis mundiales de sobreacumulación (y sobreproducción) de los 1870, de los 1930, de 1974-5,
o (aunque de menor intensidad), la de 2007-9; o la larga crisis y estancamiento de Japón, iniciado
a comienzos de los 1990. Todo parece indicar que estos desarrollos se explican mejor con la tesis
de Marx, que con el enfoque estancacionista”.

(Citados por  Rolando Astarita  en “Lenin y el estancamiento debido al monopolio”)
https://rolandoastarita.blog/2019/05/16/lenin-y-el-estancamiento-debido-al-monopolio/

“Una vez superada la depresión de los precios, las economías más desarrolladas experimentaron
entre 1890 y  1914 una etapa de gran auge debido, entre otros  factores,  al  descubrimiento de
enormes depósitos de oro en Sud-áfrica, a la concentración de capital, a la gestión científica de la
producción y de la organización empresarial, a una segunda revolución tecnológica,6 y sobre todo
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al surgimiento del mercado de masas. El desarrollo de una gran mercado masivo de consumidores
se  debió  al  crecimiento  de  la  población urbana de  clase media  -la  tasa de crecimiento  de la
población europea pasó de 7% en 1850 a 13% entre 1900-1913-, el surgimiento de la venta a
plazos de productos manufacturados de alto precio, y al surgimiento de nuevas industrias -como el
cine que se desarrollaron espectacularmente entre 1895 y 1915. Debido a que 80% del mercado
internacional  era  dominado  por  los  consumidores  de  Europa  y  Estados  Unidos,  el  comercio
mundial tuvo un incremento notable en este periodo”...“Así pues, previo al inicio de la primera
guerra mundial la economía internacional había cambiado notablemente: el Reino Unido dejó de
ser el  único país  totalmente industrializado;  en 1913 Estados Unidos aportaban el  46% de la
producción industrial y minera mundial, Alemania 23.5%, Reino Unido 19.5% y Francia 11%; en
1860 el 50% de las exportaciones de África, Asia y América tenían como destino el Reino Unido,
pero para 1900 ya sólo era el 25 por ciento.”.

“La  marina  mercante  mundial,  cuyo  crecimiento  indica  aproximadamente  la  expansión  de  la
economía global, permaneció más o menos invariable entre 1860 y 1890, fluctuando entre los 16 y
20 millones de toneladas. Pero entre 1890 y 1914, ese tonelaje casi se duplicó” (Hobsbawn, “La
era del imperio. 1875-1914”).

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

https://www.elsevier.es/es-revista-economia-informa-114-articulo-historia-economica-mundial-
1870-1950-S0185084913713379

La segunda revolución industrial y la internacionalización de los mercados, 1870/1913 .

“El crecimiento per cápita se aceleró en todas las regiones y en casi todos los países. Se elevó
asimismo la tasa de crecimiento demográfico en regiones fuera de Europa Occidental, por lo que el
PIB mundial creció a un ritmo más de 2 veces mayor que en 1820-70. La mayor aceleración fue en
América Latina (sobre todo en Argentina y México), en Asia (sobre todo Japón), y África. Para el
mundo en  su  conjunto,  el  crecimiento  del  PIB  per  cápita  registrado en  este  periodo sólo  fue
superado por el de la edad de oro. Fue una época de mejoramiento de las comunicaciones y de una
movilidad sustancial de factores. Hubo un flujo masivo de capital extranjero, en particular del
Reino Unido que destinó cerca de la mitad de sus ahorros al exterior. La inversión francesa y la
alemana también fueron muy importantes, y hubo flujos significativos de Estados Unidos y de otros
países. Una buena parte de esta inversión extranjera se destinó a la construcción de ferrocarriles.
De 1870 a 1913 hubo una migración internacional en gran escala con una salida de 17,5 millones
de personas de Europa hacia los nuevos países occidentales.  El comercio internacional  siguió
creciendo a un ritmo más rápido que la producción; pero su papel como fuerza impulsara del
crecimiento fue menos espectacular que en 1820-70. Hubo aumento en los niveles arancelarios.
Alemania adoptó un arancel más proteccionista en 1879, lo que provocó medidas de retorsión
francesa en 1881 y 1892. Los más altamente protegidos fueron los países de América Latina, Rusia
y  Estados  Unidos.  El  colonialismo  alcanzó  su  apogeo  en  1913,  ya  que  es  cuando  los  países
europeos se habían repartido entre sí el continente de África. A ellos se habían unido Estados
Unidos, Japón y Rusia en lo que se refiere a colonizar y reclamar para sí esferas de influencia en
Asia. Japón logró un crecimiento más rápido que los otros países de Asia por medio de la inversión
en educación, la occidentalización de sus instituciones y de un fomento intensivo de la industria
por parte del gobierno. Con excepciones limitadas en Alemania y Japón, éste no fue un periodo en
el  que  los  gobiernos  sintieron  la  necesidad  de  adoptar  políticas  activistas  para  promover  el
crecimiento.  Supusieron que  la  libre  operación  de  las  fuerzas  del  mercado en  condiciones  de
estabilidad  monetaria  y  financiera  automáticamente  conduciría  a  algo  como  una  asignación
óptima de los recursos. Se creía que un régimen de impuestos bajos y la existencia de mercados
laborales  libres  eran  el  mejor  estímulo  para  la  inversión.  El  gasto  público  se  limitaba.
principalmente a la provisión del orden público y la defensa nacional. El gasto social era reducido
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y generalmente cubría sólo la educación primaria y las medidas preventivas  de salud, aunque
Bismarck empezó a proporcionar pensiones y subsidios de asistencia social en el decenio de 1880 y
Lloyd  George  introdujo  medidas  similares  en  el  Reino  Unido  en  1909.  La  existencia  de
instituciones  estables  y  la  libertad  de  mercados  también  caracterizaron  las  transacciones
internacionales. La mayor parte del mundo se adhirió a tipos de cambio fijos al adoptar el patrón
oro que el Reino Unido había practicado desde 18 21”.

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1213/course/section/1495/MC-I-5.pdf

En ese texto están publicadas tablas de Maddison con abundantes datos sobre:
Fases  de  crecimiento  por  grandes  regiones,  1820-1994 (tasa  de  crecimiento  compuesto  medio
anual),

y sobre
Fases de crecimiento del PIB per cápita real por países, 1820-1994 (tasa de crecimiento compuesto
medio anual).

Asimismo podemos consultar tablas y datos sobre este periodo en:
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1213/course/section/1495/MC-II-5.pdf

“Crecimiento, convergencia y divergencia en la primera globalización (1820-1914)”. 
Ramón Ramon Muñoz con la colaboración de Marc Badia Miró y Anna Carreras Marín en las
partes dedicadas a América Latina y Asia, respectivamente.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/62305/2/Historia%20econ
%C3%B3mica_M%C3%B3dulo%203_Crecimiento%2C%20convergencia%20y%20divergencia
%20en%20la%20primera%20globalizaci%C3%B3n%20%281820-1914%29.pdf

Rosa Luxemburg, en 1899 sostiene algo que formaba parte del análisis marxista:
“Una  cosa  es  cierta.  Podríamos  hablar  de  poner  coto  a  la  anarquía  capitalista  mediante
combinaciones  capitalistas  sólo  en  la  medida en  que  los  cárteles,  trusts,  etcétera  se  vuelvan,  
aunque  más  no  sea  aproximadamente,  la  forma dominante  de  producción.  Pero  la  naturaleza
propia de los cárteles excluye esa posibilidad. El  objetivo y resultado económico final de las  
combinaciones es lo que pasamos a describir. Mediante la supresión de la competencia en una
rama dada de la producción, la distribución de una masa de ganancias obtenida en el mercado 
se ve influida de manera tal que hay un incremento en la parte de las ganancias que le corresponde
a esa rama de la industria. Semejante organización del mercado sólo puede aumentar la tasa  
de ganancia de una rama de la industria a expensas de otra. Es precisamente por eso que no puede
generalizarse,  porque  cuando  se  extiende  todas  las  ramas  importantes  de  la  industria  esta
tendencia suprime su propia influencia”.

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o revolución”)

Adam Smith es considerado uno de los fundadores de la Economía Política. Si bien
definió  a  la  competencia  como  una  «mano  invisible»  que  podía  llevar  a  la  mejor
asignación de los recursos para beneficio común, aunque no fuese ese el interés de sus
propietarios, también vio el peligro del monopolio. Como escribió en su libro sobre “La
riqueza de las naciones”:

"Es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que
la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para
subir los precios. (...)". Y un poco más adelante insiste en que el "monopolio, asimismo, es el peor
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enemigo de la buena administración, que nunca puede establecerse de forma generalizada si no es
a consecuencia de esa competencia libre y universal que fuerza a cada uno a recurrir a ella por su
propio interés. (...)".  

Marx analizó así:
"En la vida práctica no solamente se encuentran la competencia, el monopolio y su antagonismo,
sino también su síntesis, que no es una fórmula, sino un movimiento. (...) Los monopolios surgen de
la  competencia,  los  competidores  se  hacen  monopolizadores.  (...)  La  síntesis  es  tal  que  el
monopolio sólo puede mantenerse pasando continuamente por la lucha de la competencia" .

                                                                                                                    (“Miseria de la  filosofía”)

"En este sentido, el monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y sigue siendo
el fundamento permanente del modo capitalista de producción, así como de todos los modos de
producción anteriores que se basan en la explotación de las masas de una u otra forma. Pero la
forma en la que el incipiente modo capitalista de producción encuentra a la propiedad de la tierra
no se corresponde con él. Solo él mismo crea la forma corresponde con él. Solo él mismo crea la
forma correspondiente a sí mismo mediante la subordinación de la agricultura al capital; de esa
manera, también la propiedad feudal de la tierra, la propiedad clánica o la pequeña propiedad
campesina con comunidad de la marca se transmuta en la forma correspondiente a este modo de
producción, por muy diversas que sean sus formas jurídicas"... "En la misma medida en que, con la
producción  capitalista,  se  desarrolla  la  producción  de  mercancías,  y  por  consiguiente  la
producción de valor, se desarrolla la producción de plusvalía y plusproducto. Pero en la misma
medida en que se desarrolla esta última, se desarrolla la capacidad de la propiedad de la tierra de
interceptar una parte creciente de esa plusvalía, por medio de su monopolio de la tierra, y por
consiguiente acrecentar el valor de su renta y el propio precio de la tierra".

                                                                                                                                  (“El Capital” T1)

“No  se  trata  ya  de  una  simple  concentración,  idéntica  a  la  acumulación,  de  los  medios  de
producción y del poder de mando sobre el trabajo. Se trata de la concentración de los capitales ya
existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas
por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales
grandes. Este proceso se distingue del primero en que sólo presupone una distinta distribución de
los capitales ya existentes y en funciones; en que, por tanto, su radio de acción no está limitado por
el incremento absoluto de la riqueza social o por las fronteras absolutas de la acumulación. El
capital adquiere, aquí, en una mano, grandes proporciones porque allí se desperdiga en muchas
manos. Se trata de una verdadera centralización, que no debe confundirse con la acumulación y la
concentración “

...“No sólo la acumulación y la consiguiente concentración, pues, están fraccionadas en muchos
puntos,  sino  que  el  crecimiento  de  los  capitales  en  funcionamiento  está  compensado  por  la
formación  de  nuevos  y  la  escisión  de  antiguos  capitales.  De  ahí  que  si  por  una  parte  la
acumulación se presenta como concentración creciente de los medios de producción y del comando
sobre el trabajo, por otra parte aparece como repulsión de muchos capitales individuales entre sí.

Contra este fraccionamiento del capital global social en muchos capitales individuales, o contra la
repulsión de sus fracciones  entre sí,  opera la  atracción de las  mismas.  Ya no se trata de una
concentración simple de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, idéntica a la
acumulación.  Es  una  concentración  de  capitales  ya  formados,  la  abolición  de  su  autonomía
individual, la expropiación del capitalista por el capitalista, la transformación de muchos capitales
menores en pocos capitales mayores. Este proceso se distingue del anterior en que, presuponiendo
solamente  una  distribución  modificada  de  los  capitales  ya  existentes  y  en  funcionamiento,  su
campo de acción no está circunscrito por el crecimiento absoluto de la riqueza social o por los
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límites absolutos de la acumulación. Si el capital se dilata aquí, controlado por una mano, hasta
convertirse  en  una  gran  masa,  es  porque  allí  lo  pierden  muchas  manos.  Se  trata  de  la

concentración propiamente dicha, a diferencia de la acumulación bb.

No podemos desarrollar aquí las leyes que presiden esta concentración  cc de los capitales o la
atracción del capital por el capital. Bastará con que nos refiramos brevemente a los hechos. La
lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende,  cæteris paribus [bajo condiciones en lo demás iguales], de la productividad del
trabajo, pero ésta, a su vez, de la escala de la producción. De ahí que los capitales mayores se
impongan a los menores.  Se recordará, además, que con el  desarrollo del modo capitalista de
producción aumenta el volumen mínimo del capital [779] individual que se requiere para explotar
un negocio bajo las condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales menores, pues, se
vuelcan a las esferas de la producción de las que la gran industria únicamente se ha apoderado de
manera esporádica o imperfecta. La competencia prolifera aquí en razón directa al número y en
razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos

capitalistas pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vencedor  dd. Prescindiendo de

esto, con la producción capitalista se forma un poder totalmente nuevo ee 77bis2 {F. E. Nota a la 4ª
edición. Los novísimos "trusts" ingleses y norteamericanos apuntan ya a ese objetivo, puesto que
procuran unificar en una gran sociedad por acciones, dotada de un monopolio efectivo, por lo
menos la totalidad de las grandes empresas activas en un ramo industrial.}, el crédito. Éste no sólo
[780] se convierte en un arma nueva y poderosa en la lucha competitiva. Mediante hilos invisibles,
atrae hacia las manos de capitalistas individuales o asociados los medios dinerarios que, en masas
mayores  o menores,  están  dispersos  por  la  superficie  de  la  sociedad.  Se trata  de  la  máquina
específica para la concentración de los capitales.

[781] La concentración de los capitales, o el proceso de su atracción, se vuelve más intensa en la
proporción  en  que,  con  la  acumulación,  se  desarrolla  el  modo  específicamente  capitalista  de
producción.  A  su  vez,  la  concentración  se  convierte  en  una  de  las  grandes  palancas  de  ese
desarrollo. Abrevia y acelera la transformación de procesos de producción hasta ahora dispersos,
en procesos combinados socialmente y ejecutados en gran escala.

El volumen creciente de las masas individuales de capital se convierte en la base material de un
trastrocamiento  constante  del  modo  de  producción  mismo.  El  modo  de  producción  capitalista
conquista sin cesar los ramos laborales que todavía no estaban sujetos a su control, o que sólo lo
estaban esporádicamente, o sólo formalmente. Además, en su suelo prosperan nuevos ramos de
trabajo que le pertenecen desde los primeros momentos. En los ramos laborales ya explotados de
manera capitalista, finalmente, la fuerza productiva del trabajo madura como en un invernadero.
En todos estos casos, el número de obreros decrece en proporción a la masa de los medios de
producción con los que trabajan. Una parte cada vez mayor del capital se convierte en medios de
producción; una cada vez menor en fuerza de trabajo. Al aumentar el volumen, concentración y
eficacia técnica de los medios de producción, se reduce progresivamente el grado en que éstos son
medios  de  ocupación  para  los  obreros.  Un  arado  de  vapor  es  un  medio  de  producción
inseparablemente más eficaz que el arado corriente, pero el valor de capital invertido en él es un
medio  de  ocupación  incomparablemente  más  modesto  que  si  estuviera  realizado  en  arados
corrientes. Al principio, precisamente el agregado de nuevo capital al antiguo es lo que permite
ampliar las condiciones objetivas del proceso de producción y revolucionarlas técnicamente. Pero
pronto, en medida mayor o menor, la composición modificada y la reorganización técnica hacen
presa en todo capital antiguo que haya alcanzado el término de su reproducción y que, por tanto,
sea sustituido nuevamente. Esta metamorfosis del capital antiguo es independiente, hasta cierto
punto,  del  crecimiento  absoluto  experimentado  por  el  capital  social,  tal  como  lo  es  la
concentración.  Pero esta última, que no hace más que distribuir de distinta manera el  capital
social existente y confundir en uno solo muchos capitales antiguos, opera a su vez como agente
poderoso en esa metamorfosis del capital antiguo.

Por una parte, como vemos, el capital suplementario formado en el curso de la acumulación atrae
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cada vez menos obreros, en proporción a la magnitud que ha alcanzado. Por otra parte, el capital

antiguo, reproducido  ff con una nueva composición, repele más y más obreros de los que antes
ocupaba”.

(“El Capital”. Tomo I. Cap. XXIII. La ley general de la acumulación capitalista”)

"la concurrencia actúa vertiginosamente en razón directa al número y en razón inversa al volumen
de los capitales que rivalizan entre sí. Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas
pequeños, cuyos capitales son engullidos por el vencedor, o desaparecen". Y más adelante enfatiza:
"(...) Dentro de una determinada rama industrial, la centralización alcanzaría su límite máximo
cuando todos los capitales invertidos en ella se aglutinasen en manos de un solo capitalista. (...) La
centralización  completa  la  obra  de  la  acumulación,  puesto  que  permite  a  los  capitalistas
industriales extender la escala de sus operaciones. (...) Pero es evidente que la acumulación, o sea,
el  incremento paulatino del capital mediante la reproducción, que abandona su forma circular
para desarrollarse en espiral, es un proceso harto lento, comparado con la centralización, a la que
le basta con modificar la agrupación meramente cuantitativa de las partes que integran el capital
social". (id)

A lo que Engels añadió la siguiente nota de pie de página en la cuarta edición del
primer tomo de “El Capital”:
"Los novísimos trusts ingleses y norteamericanos aspiran ya a esto, puesto que tienden a unificar,
por lo menos, todas las grandes empresas de una rama industrial, en una gran sociedad anónima
con monopolio efectivo" .

Marx desarrolla:
...”3)  que,  en  la  medida  en  que  hablamos  de  la  venta,  ningún  monopolio  natural  o  artificial
posibilite  que  alguna  de  las  partes  contratantes  venda  por  encima  del  valor,  o  la  obligue  a
deshacerse de la mercancía a cualquier precio. Entendemos por monopolio casual el que surge,
para el comprador o el vendedor, a partir de la situación casual de la oferta y la demanda.

...El intercambio o venta de las mercancías a su valor es lo racional, la ley natural de su equilibrio;
a partir de ella pueden explicarse las divergencias, y no a la recíproca, la ley a partir de éstas.

...De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado (y todo lo dicho al respecto vale,
con las limitaciones [251] necesarias, para el precio de producción) incluye una plusganancia de
los  que producen bajo  las  mejores  condiciones  en  cada  esfera  particular  de  la  producción.
Exceptuando  los  casos  de  crisis  y  de  sobreproducción,  ello  rige  para  todos  los  precios  de
mercado,  por  mucho  que  puedan  divergir  de  los  valores  de  mercado  o  de  los  precios  de
producción del mercado. Pues en el precio de mercado se halla incluido el que se pague el mismo
precio por mercancías del mismo tipo,  aunque éstas hayan sido producidas bajo muy diversas
condiciones individuales,  por lo cual pueden tener precios de costo sumamente diferentes.  (No
hablamos  aquí  de  las  plusganancias,  consecuencia  de  los  monopolios  en  el  sentido  habitual,
artificiales o naturales.)
Pero  además  también  puede  originarse  una  plusganancia  cuando  ciertas  esferas  de  la
producción  se  hallan  en  condiciones  de  sustraerse  a  la  transformación  de  sus  valores
mercantiles en precios de producción, y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la
ganancia media.  En la sección referente a la renta de la tierra tendremos que considerar la
configuración ulterior de estas dos formas de la plusganancia”.

(“El  Capital”.  Libro  tercero.  Cap.  X.  Nivelación  de  la  tasa  general  de  ganancias  por  la
competencia. Precios de mercado y valores de mercado. Plusganancia”)
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Sobre monopolio y clase burguesa beneficiada por comercio exterior:
“No se comprende entonces por qué las tasas de ganancia más elevadas que de este modo arrojan
los capitales invertidos en ciertos ramos y que remiten a su país de origen, no habrían de ingresar
allí en la [305] medida en que no haya monopolios que se lo impidan en la nivelación de la tasa
general de ganancia, con lo cual la harían aumentar  pro tanto [2]. Esto resulta especialmente
incomprensible si aquellos ramos de aplicación del capital están sometidos a las leyes de la libre
competencia.  En cambio,  lo  que imagina Ricardo es,  fundamentalmente,  esto:  con los  precios
superiores obtenidos en el extranjero se compran allí mercancías, las cuales se remiten al país de
origen, esas mercancías, por lo tanto, se venden en el mercado interno, y ello a lo sumo puede
configurar una ventaja extraordinaria pasajera de estas esferas favorecidas de la producción sobre
otras. Esta apariencia se desvanece en cuanto hacemos abstracción de la forma dineraria. El país
favorecido recibe más trabajo a cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia, esa
cantidad de más, lo mismo que sucede en el intercambio entre el trabajo y el capital en general,
se la embolsa una clase determinada. En consecuencia, en la medida en que la tasa de ganancia
es más elevada porque lo es en general en el país colonial, en el caso de condiciones naturales
favorables del mismo esto puede darse junto con precios más bajos de las mercancías. Se produce
una  nivelación,  pero  no  una  nivelación  al  antiguo  nivel,  como  lo  cree  Ricardo.
Pero el mismo comercio exterior desarrolla en el interior el modo de producción capitalista, y con
él la disminución del capital variable con relación al constante, mientras que por el  otro lado
genera sobreproducción con respecto al exterior, por lo cual, en el curso ulterior, tiene un efecto
contrario”.

(“El Capital”. Tomo  III, vol VI,  sección  tercera)

Engels en el “Anti-Dhüring” procede con la misma metodología que Marx. Leemos:
“El valor prácticamente imperante de una cosa consiste, pues, según el señor Dühring, en dos
partes: primera, el trabajo contenido en ella, y, segunda, el suplemento de tributación, impuesto
"con el puñal en la mano". Dicho de otro modo: el valor hoy imperante es un precio de monopolio.
Mas si,  como dice esta teoría del valor,  todas las mercancías tienen ese precio de monopolio,

entonces no queda más que esta alternativa: o bien todo el mundo pierde [184] como comprador lo
que ha ganado como vendedor, con lo que los precios han cambiado nominalmente, pero siguen
siendo en realidad lo que eran antes,  iguales,  y  todo sigue como estaba y el  célebre valor de
distribución es mera apariencia, o bien los supuestos gravámenes y tributos representan una suma
de valor real, a saber, una suma producida por la clase trabajadora y productora de valor, pero
que se apropia la clase de los monopolistas; esa suma de valor consta entonces de trabajo no
pagado; en este caso,  a pesar del hombre con el  puñal en la mano, a pesar de los supuestos
tributos  y  del  supuesto  valor  de  distribución,  nos  encontramos  con  la  teoría  marxiana  de  la
plusvalía.”

Examinemos algunos ejemplos de ese célebre "valor de distribución".

En las páginas 135 y siguiente del “Anti-Dhüring” (1878) leemos:
"La formación del precio por medio de la competencia individual debe considerarse también como
una  forma  de  la  distribución  económica  y  de  la  tributación  recíproca...;  supóngase  que  las
existencias de una mercancía necesaria disminuyen de repente de un modo considerable: entonces
el vendedor se encuentra con un desproporcionado poder para explotar...; el aumento puede ser
colosal, como muestran especialmente aquellas circunstancias anómalas en las que se interrumpe
por algún tiempo considerable el suministro de artículos necesarios, etc. Hay además en el curso
normal de las cosas monopolios de hecho que se permiten un aumento arbitrario de los precios,
como ocurre con los ferrocarriles, las sociedades de suministro de agua y gas del alumbrado a las
ciudades, etc.
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Es de antiguo sabido que tales ocasiones de explotación monopolista se dan efectivamente.  Lo
nuevo es presentar los precios de monopolio que así se producen no como excepciones y casos
especiales,  sino como ejemplo clásico de la determinación hoy dominante del valor. ¿Cómo se
determinan los precios de los productos alimenticios? El señor Dühring contesta: Id a una ciudad
sitiada, con todos los suministros cortados, informaos de ello. ¿Cómo obra la competencia en la
determinación del precio del mercado? Preguntad al monopolio, que él os lo explicará.

Por lo demás, tampoco en estos monopolios puede descubrirse al hombre del puñal en la mano
que, según el señor Dühring, tiene que estar tras ellos. Antes al contrario: en las ciudades sitiadas,
el hombre del puñal, el comandante, si realmente cumple con sus funciones, termina muy pronto
con el monopolio, y confisca las reservas monopolísticas para distribuirlas homogéneamente. Por
otra parte, cuando los hombres del puñal han intentado fabricar un "valor de distribución", no han

cosechado  más  que  malos  [185] negocios  y  pérdidas  de  dinero.  Con  su  monopolización  del
comercio de las Indias Orientales, los holandeses han arruinado su monopolio y su comercio. Los
dos gobiernos más fuertes que han existido nunca, el gobierno revolucionario norteamericano y la
Convención  francesa,  se  atrevieron  a  fijar  precios  máximos,  y  fracasaron  miserablemente.  El
gobierno ruso se esfuerza desde hace años por levantar la cotización del papel moneda ruso —
rebajado constantemente por él en Rusia con la emisión de billetes incanjeables— mediante una
compra no menos constante de letras contra Rusia en Londres. En pocos años le ha costado este
gusto cerca de sesenta millones de rublos, y el rublo está hoy por debajo de los dos marcos, en vez
de por encima de los tres. Si el puñal tiene esa virtud económica mágica que le atribuye el señor
Dühring, ¿por qué no ha conseguido a la larga ningún gobierno infundir a un dinero malo el
"valor de distribución" del dinero bueno, o a los assignats el del oro? ¿Y dónde está el puñal que
asuma el mando en el mercado mundial?

Hay además una forma principal  en la cual  el  valor de distribución media la  apropiación de
prestaciones de otros sin contraprestación: es la renta de las posesiones, es decir, la renta de la
tierra y el beneficio del capital. Nos limitamos por ahora a registrar esto, sólo para poder decir
que ello es todo lo que se nos indica acerca del célebre "valor de distribución". ¿Todo? No, no
todo. Escuchemos:

A pesar del dúplice punto de vista que destaca en el reconocimiento de un valor de producción y un
valor de distribución, sigue empero existiendo en la base un algo común como aquel objeto del que
constata todos los valores y con el cual, por tanto, se miden. La medida inmediata y natural es el
gasto de energía,  y la unidad más simple es la energía humana en el  más rudo sentido de la
palabra. Esta última se reduce al tiempo de existencia, cuyo autosostenimiento representa a su vez
la  superación  de  cierta  suma  de  dificultades  de  la  alimentación  y  de  la  vida.  El  valor  de
distribución o apropiación no existe en forma pura más que cuando se cambia por prestaciones o
cosas de valor real de producción el poder de disposición sobre cosas no producidas, o, dicho más
vulgarmente, esas cosas mismas. Lo homogéneo que se encuentra indicado y representado en toda
expresión de valor, y por tanto también en los elementos de valor apropiados por la distribución sin
contraprestación, consiste en el gasto de energía humana que se encuentra... incorporado... a cada
mercancía.

¿Qué  decir  a  esto?  Si  todos  los  valores  de  las  mercancías  se  miden  por  la  energía  humana
incorporada a  ellas,  ¿qué queda del  valor  de  distribución,  del  suplemento  del  precio  y  de  la

tributación?  [186] El  señor  Dühring  nos  dice  sin  duda  que  también  cosas  no  producidas,  e
incapaces, por tanto, de tener propiamente un valor, reciben un valor de distribución y pueden
cambiarse por cosas producidas, con valor. Pero al mismo tiempo nos dice que todos los valores,
por tanto, también los pura y exclusivamente de distribución, consisten en la energía incorporada a
ellos. Desgraciadamente no nos dice cómo va a incorporarse energía a una cosa no producida. En
todo  caso,  al  final  de  esa  confusión  de  valores  queda  claro  que  el  valor  de  distribución,  el
suplemento de precio impuesto a las mercancías por la posición social, la imposición de tributos
por el puñal, se reducen a nada; el valor de las mercancías se determina exclusivamente por la
cantidad  de  energía  humana,  vulgo  trabajo,  que  se  encuentra  incorporada  en  ellas.  El  señor
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Dühring dice, pues, aunque confusa y desaliñadamente, si se prescinde de la renta de la tierra y de
los pocos precios de monopolio, lo mismo que hace tiempo dijo clara y precisamente de la teoría
del valor de Ricardo Marx.

Lo dice, y en el mismo momento dice lo contrario. Basándose en las investigaciones de Ricardo,
Marx dice: el valor de las mercancías se determina por el trabajo humano genérico socialmente
necesario que está incorporado en ellas, y que se mide a su vez por su duración. El trabajo es la
medida de todos los valores,  y él  mismo no tiene ningún valor.  El  señor Dühring, en cambio,
después de presentar también al trabajo, en su flamígero estilo, como medida del valor, continúa:

el  trabajo  "se  reduce  al  tiempo  de  existencia,  cuyo  autosostenimiento  representa  a  su  vez  la
superación de cierta suma de dificultades de la alimentación y de la vida".

Pasemos por alto la confusión entre el tiempo de trabajo, que es lo que importa aquí, y el tiempo de
existencia, que hasta ahora no ha creado nunca valores ni puede medirlos; esa confusión se debe
simplemente al deseo de originalidad. Pasemos también por alto la falsa apariencia "societaria"
que tiene que infundir a ese tiempo de existencia el "autosostenimiento"; desde que existe el mundo
y mientras exista, todo el mundo tiene que autosustentarse a sí mismo en el sentido de que tiene que
consumir  él  mismo  sus  medios  de  existencia.  Suponiendo  que  el  señor  Dühring  se  hubiera
expresado en forma precisa y desde el punto de vista de la economía, la anterior frase no significa
absolutamente nada o significa lo siguiente: el valor de una mercancía se determina por el tiempo
[187] de trabajo incorporado a ella, y el valor de este tiempo de trabajo se determina por el de los
alimentos necesarios para sustentar al trabajador durante ese tiempo. Y para la sociedad actual
esto significa: el valor de una mercancía se determina por el salario contenido en ella.

Con esto llegamos por fin a lo que realmente quiere decir  el  señor Dühring. El valor de una
mercancía se determina por los costes de producción, dicho en el lenguaje de la economía vulgar;

frente  a  lo  cual  Carey  "subrayó  la  verdad  de  que  no  son  los  costes  de  producción  los  que
determinan el valor, sino los costes de reproducción". (Historia crítica, pág. 401).

...el valor no se determina por el salario, sino por la cantidad de trabajo; la clase trabajadora
suministra, pues, a la clase capitalista, en el producto del trabajo, una cantidad de valor mayor
que la que recibe como pago en el salario, y entonces el beneficio del capital se explica, como
todas las demás formas de apropiación de producto del trabajo ajeno y no pagado, como mero
elemento de esta plusvalía descubierta por Marx”.

En cuanto  a  la  tendencia  a un centralización absoluta  del  capital,  el  desarrollo  posterior  del
capitalismo mostró que los mismos capitalistas evitaron llegar a esta situación extrema, buscando
diversas modalidades que o bien limitan  o  bien  encubren la centralización, como disponer de
varias empresas de una misma rama o actividad económica que, a pesar de su independencia
formal,  responden  a  un  centro  común  de  orientación  estratégica,  como  es  el  caso  de  los
conglomerados modernos. Lo que no niega que esos gigantes empresariales hayan desarrollado
medios para  “manipular en su favor el proceso de reparto del ingreso nacional entre el capital y el
trabajo”.

Conviene tener en cuenta que la gran empresa, per se, no es un monopolio, sino  manifestación de
la  concentración  de  la  producción.  Eso  sí,  aunadas,  la  concentración  de  la  producción  y  la
centralización  del  capital,  dan  la  posibilidad  de  grandes  monopolios,  creando  tanto  en  la
producción  como  en  el  ámbito  del  mercado  situaciones  en  las  cuales  uno  o  varios  grandes
productores tienen la capacidad de determinar algunas de las condiciones en que se da la relación
entre oferta y demanda o, mejor, entre ofertantes y demandantes.

Marx señaló también las vías principales que seguiría la formación de los monopolios, cuando
indicó que así se hiciera la centralización "por la vía de la violencia, en forma de anexión ,lo que
acontece cuando ciertos capitales se convierten en centros tan absorbentes de gravitación para
otros, que rompen su cohesión individual, asimilándose luego sus trozos sueltos”,  o “mediante la
fusión de una multitud de capitales ya formados o en curso de formación, siguiendo la senda lisa y
llana de la creación de sociedades anónimas, el efecto económico es siempre el mismo".
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Dos años después del “Anti-Dhüring”, Engels afirmó que:
"hoy, las funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo, y toda la
actividad social de aquél se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar en la Bolsa,
donde los capitalistas de toda clase se arrebatan unos a otros sus capitales. Y si antes el modo
capitalista  de producción desplazaba a los obreros,  ahora desplaza también a los capitalistas,
arrinconándolos, igual que a los obreros, entre la población sobrante; aunque por ahora todavía
no en el ejército industrial de reserva".

                                                   (Engels, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”, 1880)

 

Se trata de un proceso, que aunque para leninistas y similares ya se desarrolló hasta
una fase nueva en la que un puñado de monopolistas imponen condiciones y precios,
arruinando sistemáticamente a la burguesía pyme… en realidad no ha llegado a ser éso.
Los  conglomerados  monopolistas  y  oligopolistas  de  oferta  y  demanda  se  han
desarrollado  y han sido enfrentados por leyes, han prosperado y se han reducido,  han
pasado de una ramas a otras y el  proceso es constante,  tal  como señalaba Marx,
habiendo dinamismo y  no estancamiento,  crisis  y  expansiones  posteriores,  guerras
destructivas de valor y repunte acelerado del proceso de  acumulación, etc.

Leemos a dos defensores de tales análisis leninistas:

Julio Silva Colmenares y Carolina Padilla Pardo:
...”a mediados del siglo 20 lo dirá el profesor Paul A. Samuelson (1915-2009), premio Nobel en
Economía  en  1970,  "La  realidad  es  que  muchas  de  las  alabanzas  dedicadas  al  sistema  de
competencia están fuera de lugar, porque, como hemos dicho antes, el nuestro es un sistema mixto
de competencia y monopolio. Un cínico podría decir de la libre competencia lo que Bernard Shaw
dijo, en cierta ocasión, del cristianismo: que su único defecto consiste en que nunca ha sido puesto
en práctica. Jamás ha existido un siglo de oro de la libre competencia, y hoy día la competencia no
es perfecta en el sentido económico, e incluso, probablemente, cada vez lo es menos, debido en
gran parte a la índole peculiar de la producción en gran escala y a la técnica, a los gustos de los
consumidores y a la organización comercial".

Como  decía  Samuelson  (1967:  40-41  y  80-81)  en  ese  momento,  por  "su  número,  la  forma
dominante de la empresa en los Estados Unidos es la de tipo pequeño, transitorio y de propiedad
individual.  Pero  atendiendo  a  su  valor,  potencia  económica  y  política,  nóminas  que  pagan  y
empleos que proporcionan, la realidad es que unas cuantas centenas de empresas gigantes ocupan
una estratégica posición dominante en la moderna economía norteamericana". Sistema en el que,
como lo ha corroborado la historia posterior hasta principios del siglo 21, cada vez pesa más el
monopolio con su competencia simulada o concertada entre aparentes competidores.

Un teórico de la administración, como el español José-Carlos Jarillo reconoce de entrada en uno
de sus libros más conocidos que «mercados de competencia perfecta» no existen y al revisar las
características  que  debe  tener  tal  tipo  de  mercado,  concluye:  "Evidentemente,  no  hay  ningún
negocio que cumpla al pie de la letra estas condiciones: por ello hemos dicho que éste es un
planteamiento teórico.  (...)  en un mercado de competencia perfecta es absolutamente imposible
obtener,  a  medio  y  largo plazo,  beneficios  reales.  Siempre  que éstos  aparezcan,  la  entrada de
nuevos competidores, unida a la sensibilidad al precio de los clientes, se encargará de rebajar los
márgenes  hasta  que  desaparezcan  los  beneficios  empresariales.  Esta  idea,  tan  simple,  es
absolutamente  fundamental  a  la  hora  de  entender  cómo  y  por  qué  se  gana  dinero,  y  estará
constantemente presente a lo largo de este libro". Y al hablar de mercados de monopolio, como la
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industria farmacéutica con patentes (una fuerte barrera de entrada), dice que es "precisamente
porque no son perfectos por lo que se gana dinero en ellos. La base de la capacidad de obtener
beneficios  en  un  sector  determinado  está  en  las  imperfecciones  de  ese  sector,  en  aquellas
características estructurales que lo diferencian de un mercado de competencia perfecta. (...) El
resto del libro se dedicará a ilustrar, de un modo eminentemente práctico, cómo se pueden utilizar
esas imperfecciones para asegurar beneficios empresariales duraderos". Y más adelante aclara:
"(...) Lo que una empresa necesita para poder asegurarse beneficios a largo plazo es una ventaja
competitiva sobre  sus  competidores.  Una ventaja  competitiva  es  cualquier  característica  de  la
empresa que la aísla de la competencia directa dentro de su sector. (...) Por eso consideramos la
estrategia  competitiva como el  conjunto  de  acciones  que  una empresa  pone en  práctica  para
asegurarse una ventaja competitiva sostenible" (Jarrillo, 1990: 3, 5, 6, 23, 35, 186 y 187).

En su desarrollo los monopolios se expresan de diversas formas, sin que lleguen a ser el único
agente  económico  en  la  respectiva  actividad,  pues  siguen  recurriendo  a  la  modalidad  de  los

cárteles  u  oligopolios9 para  ejercer  el  control  sobre  un  determinado  mercado.  Pueden  ser
horizontales â controlan en extensión el mercado de un bien o servicio â, verticales â controlan el�� �� ��
proceso de producción, a veces desde el mismo suministro de materias primas hasta la distribución
del producto final, o diversificados, en que se combina ambas modalidades. Ya sea que utilicen
formas  tradicionales  o  nuevas  de  funcionamiento,  como  un  nivel  superior  de  integración  de
diversos monopolios ubicamos a los conglomerados, que expresan, en lo fundamental aunque no en
forma  exclusiva,  el  proceso  de  concentración  de  la  producción.  Y  en  la  cúspide,  como
materialización de la oligarquía financiera, a los grupos financieros, que expresan, en esencia, la
máxima centralización del capital.

Para resaltar la importancia de la inversión transnacional, esto es, aquella que va más allá de la
nación de origen, buscando los mercados de otras naciones, el  gurú de la teoría administrativa,
Peter Drucker, recordaba en los años noventa del siglo pasado que "cerca de una quinta parte del
capital total invertido en firmas manufactureras en los Estados Unidos está en instalaciones fuera
del país. Además, una proporción parecida de la producción de las industrias manufactureras de
los Estados Unidos se está haciendo en el exterior. Tres cuartas partes de esa producción es para la
venta en el extranjero, y una cuarta parte es para exportarla a los Estados Unidos y venderla o
incorporarla en bienes para el mercado estadounidense" (Drucker, 1993:38-39...).

Como recuerda un investigador argentino, la "llamada «mundialización neoliberal» no es otra cosa
que el  sistema capitalista  real  actual,  cuyo núcleo  central  es  un puñado de grandes  sociedades
transnacionales que extienden sus redes de dominación sobre todo el planeta". Según un estudio de
2011 del Swiss Federal Institute of Tecnology, de Zurich, "el grueso del poder económico mundial
confluye en 737 grandes corporaciones,  la mayoría de ellas bancos y grupos financieros que, a
través de diversas redes y vínculos, controlarían el activo del 80% de las grandes transnacionales.
Pero según el mismo estudio, un grupo más concentrado, que llaman Â«super-entityÂ», de sólo 147
corporaciones controlaría el 40% de dicho activo" (Teitelbaum, 2012:14)

En  confirmación  de  lo  ocurrido  entre  finales  del  siglo  20  y  principios  del  siglo  21,  puede
recordarse lo que dijo el pensador egipcio Samir Amin (1931), director del Foro del Tercer Mundo
en Dakar (Senegal), en una entrevista reciente en respuesta a una pregunta sobre su visión del
mundo actual. "Mi tesis sobre la naturaleza del sistema capitalista contemporáneo que de modo
más modesto la llamaré «hipótesis» porque está abierta a discusión , es que hemos entrado a una
nueva fase del capitalismo monopólico, (...) pautada por el grado de centralización del capital,
cuya condensación llega a tal punto que, hoy en día, lo controla todo. (...) es un cambio cualitativo
al que yo llamo de «monopolio generalizado», es decir, que se extiende a todas las esferas. [Pone
como ejemplo la agricultura en los países capitalistas ricos, en donde los monopolios controlan
desde  la  producción  de  semillas  hasta  las  cadenas  de  comercialización]  Esta  característica

provoca consecuencias sustantivas e importantes (...)"10.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-86932017000100008
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La economía política burguesa convencional está repleta de términos y supuestos cuyo
contenido  luego  no  puede  verificarse.  Podemos  leer,  en  relación  a  monopolio  y
estancamiento:
“Los  monopolios  hacen  así  el  estancamiento  virtualmente  inevitable  en  teoría,  aunque  en  la
práctica, como observó Sweezy, "el capitalismo monopolista" de posguerra ha disfrutado hasta
hace muy poco de "una prosperidad prolongada (...) superior en muchos aspectos a cualquier
otra de su historia anterior" (Sweezy, artículos varios en Monthly Review, mencionado por  Shaikh,
Anwar  en  "Valor, acumulación y crisis", Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990. página 59).

Una explicación similar reciben las políticas keynesianas que tanto éxito tuvieron tras la II Guerra
Mundial:  el  monopolio  aumenta  la  tendencia  del  capitalismo  al  estancamiento,  que  cuando
comienza  a  aparecer  es  contrarrestada  por  el  Estado  por  medio  de  estímulos  a  la  demanda
agregada. Pero los monopolios responden aumentado lo precios,  en vez de la producción y el
empleo (como harían las empresas competitivas). El empate resultante entre el poder del Estado y
el de los monopolios produce estancamiento con inflación: "estanflación" . Si el Estado se retira de
la  lucha  y  se  atrinchera,  entonces  tendremos  una  recesión  o  tal  vez  una  depresión.  En  esta
perspectiva,  la  aparición de la  crisis  es un acontecimiento esencialmente político,  debido a la
negativa del Estado a hacer frente a los monopolios. Como tal, puede tener soluciones políticas,
aunque en esto hay acusadas discrepancias:  Sweezy cree que  "los  propios  capitalistas  pueden
descubrir nuevas formas de manejar el sistema, mientras Harrington, Gordon y otros son menos
concluyentes”.

(“Aproximación  a  la  historia  del  poder.  Aplicaciones  a  la  UE.  Una  perspectiva  económica”.
Gustavo Matías Clavero. Madrid, 1993.
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/30065_matiasCLAVERO1.pdf

Por  tanto,  cuando  Lenin  y  seguidores  repiten  mantras  académicos  burgueses  (con
autores  como  Hobson  y  Hilferding  en  la  base),  incurren  en  contradicciones  y  se
equivocan  reiteradamente.

Pero no era dado Vladimir Ilich a reconocer tales errores y sus seguidores han hecho
del  vicio  virtud,  lo  cual  en  los  de  países  con  menor  desarrollo  ha  generado
monstruosidades nacionalistas populares por doquier, en las cuales el monopolio hace
lo que quiere, pone los precios como quiere y al nivel que quiere... y el capital nacional
es  mero  actor  secundario...  mientras  solo  “se  desarrolla  el  subdesarrollo”,  en
conocida expresión de André Gunder Frank.

Esto evidentemente no se ha podido verificar, y los BRICS y semejantes constituyen
un desmentido rotundo. Leemos:
“La gran empresa manipula y controla el mercado. Tiene capacidad de resistir las fluctuaciones y
los precios los fija a su conveniencia.  La guerra de precios paso a la historia como forma de
competencia.  Hoy  día  jamas  bajan  los  precios.  Puede  reducirse  la  producción,  elevarse  el
desempleo, pero los precios no bajan. Al contrario, en los dos últimos años su tasa de incremento
fue  mayor  en  tres  veces,  a  su  promedio  desafíos  anteriores.  Aquí  están  los  exponentes  del
estancamiento con inflación. Existe una incapacidad «congénita» \ del capitalismo monopolista
para absorber el excedente general. Dicha incapacidad -insistimos- significa mayor desempleo y
un desaprovechamiento' de la planta productiva,  que agrava el estancamiento económico”.

(Mújica, Emilio. “La estanflación. El estancamiento con inflación”. 1975)
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/41710-106160-1-PB.pdf

Notemos  que  esa  presunta  “etapa  capitalista  con  estanflación” se  relaciona  real  y
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meramente con una parte de lo sucedido en una zona del mundo durante un periodo.
Resumiendo, se trata  de una expresión capitalista iniciada en Reino Unido primero y
que  fue  más  amplia  durante  los  años  70  en  Estados  Unidos  y  la  UE,  pero  cuyas
características no se mantuvieron luego en tales medios. Ello puede ser explicado sin
esas teorizaciones burguesas y marxo-academicistas.  Hemos encontrado incluso en
economistas burgueses y académicos mejores y más ajustadas explicaciones.

La BBC difunde: "Estanflación" es una adaptación directa del término en inglés  "stagflation",
un concepto se hizo conocido en la década de los 60 cuando el fenómeno remeció a la economía
británica.” Hoy en día  el peligro amenaza  a India, pero “Sin embargo, no está claro que eso vaya
a ocurrir, porque se espera que los precios de los alimentos disminuyan, a medida que ingresen al
mercado más cebollas y verduras”..."Veamos qué sucede, pero ahora es demasiado pronto para
decir que India se dirige hacia la estanflación", señala Biswas” (corresponsal de la BBC en India.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-5115782 )

...Lo "peor de ambos mundos: no inflación por un lado y estancamiento por otro. Tenemos algo así
como una estanflación". La frase pertenece al exministro de Finanzas británico Iain McLeod y fue
utilizada  para  describir  la  situación  económica  de  su  país  en  1965  en  un  discurso  ante  el
Parlamento. ...El término usado por McLeod se repitió a fines de los 70 y principios de los 80 en
Estados Unidos y algunos países europeos, recordó el socio de Deloitte, Pablo Rosselli. Allí, la
"estanflación" fue una actividad que no crecía y una suba de precios persistente en torno o incluso
por encima de 10%. Un "fenómeno poco conocido en el mundo", agregó.

Hasta ese entonces, "se asociaba la inflación alta al crecimiento económico, por presiones del lado
de la demanda", indicó Rosselli.

https://negocios.elpais.com.uy/noticias/peor-mundos-salir-estanflacion.html

En  algunos  países  como  Uruguay  ese  periodo  ya  sucedió  y  pasó.  No  ha  sido  algo
constante.

(misma fuente anterior).  

En México está sin embargo en curso:
https://www.elcato.org/politica-monetaria-ante-riesgos-de-estanflacion

En Venezuela es patente, y en Argentina sucede por periodos de la historia económica
del país. Pero en la UE, en los EEUU y otras zonas de elevada composición orgánica de
capital e influencia monopolista real no nos encontramos con lo mismo. Y sin embargo
en Japón el efecto estanflaccionario duró más tiempo:

http://666somosmarionetas666.blogspot.com/2013/07/japon-contra-la-estanflacion.html

Pero “a diferencia de Japón, donde el crecimiento nominal del PIB es casi cero desde hace 30
años, el PIB nominal en la zona euro ha estado en una tendencia alcista en los últimos años”…
“Además, el nivel de endeudamiento de la zona euro está lejos de la de Japón. Las cifras hablan
por sí solas: la deuda pública alcanza el 240% del PIB en Japón frente al 85% en la zona euro y la
deuda corporativa es el 160% del PIB en Japón frente al 105% en la zona euro. Por lo tanto, ni la
dinámica  ni  los  niveles  de  endeudamiento  en  la  eurozona  pueden  compararse  hoy  con  la
situación japonesa.

Aún  más,  el  funcionamiento  del  mercado  laboral  en  Europa  le  permite,  en  esta  momento,
protegerse frente a cualquier riesgo deflacionista. De hecho, la mayor rigidez del mercado laboral
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europeo protege de la caída de los salarios nominales, a diferencia de Japón . Esta situación se
explica por el hecho de que la tasa de cobertura de la negociación colectiva y la protección de los
empleados  son más  altas  en  Europa  que  en  Japón.  Por  lo  tanto,  ahora  estamos  descartando
cualquier  escenario  de deflación  para la  eurozona,  contrariamente  a  lo  que Japón ha podido
experimentar en los últimos años.

Contexto de estanflación prolongada
Sin embargo, la zona euro está lejos de estar completamente fuera del peligro. De hecho, continúa
presentando ciertas características de un proceso de japonización”

https://es.fundspeople.com/news/no-la-zona-euro-no-es-japon

Leemos, asimismo:
“No obstante,  como suele  ocurrir  ante  momentos  más  intensos  en  los  mercados,  habrá quien
aproveche para causar cierto impacto y recupere conceptos como la estanflación, como también
ocurrió  con  el  olvidado  “helicóptero  de  dinero”.  Sin  entrar  en  grandes  explicaciones  que
dejaremos para un momento mejor, simplemente cabe hacer mención a la definición de estanflación
recogida en el  manual  de macroeconomía de Dornbusch-Fischer:  “Estanflación es  un término
acuñado para referirse a un elevado desempleo (“estancamiento”) y una elevada inflación”. Una
situación que tomó forma a mediados de los 70 y en el cambio de la década de los 80 a la sombra
de  las  crisis  del  petróleo.  Por  ejemplo,  en  Estados  Unidos,  la  tasa  de  desempleo  alcanzó un
máximo de 10,67% en 1982 y el IPC del 14,8% en 1980”.

https://consensodelmercado.com/macroeconomia/14461/volvemos-a-hablar-de-estanflacion

“El  término  de  ‘la  curva  de  Phillips’ se  comenzó  a  utilizar  cuando,  en  1958,  el  economista
británico William Phillips escribió “The relation between Unemployment and the Rate of Change
of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957”. En el estudio, el economista muestra
claras  evidencias  de  cómo  periodos  de  alta  inflación  se  relacionan  con  periodos  de  bajo
desempleo, y al revés.

Años 70

A partir de la década de los 70, esta relación dejó de funcionar correctamente, pues en este periodo
la inflación se disparó en casi todo el mundo (más acuciada en Estados Unidos y Europa) y el
paro también crecía. Este fenómeno se denominó estanflación.

En la actualidad

Los estudios no muestran tal relación entre inflación y desempleo y depende del ciclo económico.
No obstante, se sigue utilizando la curva de Phillips a tres, seis y doce meses”.

https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-es-la-curva-de-phillips/

Por tanto, existen determinaciones características específicas y coyunturales, no se
trata de  una  tendencia  que se concrete determinantemente  en la  generalidad del
capitalismo “en todo el periodo  histórico monopolista”.

Enfoquemos otro aspecto de la relación entre competencia y monopolios.

Podemos leer a un economista de la izquierda del marxo-academicismo, centrista en
política, que ha estudiado el tema ampliamente. Ronaldo Astarita escribió:
“Precio y ganancia de monopolio.

A  diferencia  del  precio  determinado  por  la  ley  del  valor  trabajo,  el  precio  de  monopolio,
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considerado en general, es “un precio determinado únicamente por la apetencia de compra y la
capacidad de pago de los compradores, independientemente del precio determinado por el precio
general de producción así como por el valor de los productos” (Marx. El Capital, t. 3)

Un caso particular de precio de monopolio ocurre cuando es posible establecer un precio superior
al  precio  de  producción,  a  partir  de  algún  monopolio  natural  o  artificial.  Aquí  habría  una
transferencia de ganancia desde otros productores mercantiles: “El precio monopólico de ciertas
mercancías sólo transferiría una parte de la ganancia de los otros productores mercantiles a las
mercancías con precio monopólico” (idem, p. 1093). Esto significa “una perturbación local en la
distribución de plusvalor entre las diferentes esferas de la producción”, lo que sin embargo no
altera la masa de plusvalor (ver idem). En este caso no hay ley interna que regule la cuantía de esa
transferencia de plusvalía desde las empresas sin poder de monopolio a las empresas monopólicas.

De todas maneras, Marx consideraba estos casos como perturbaciones, sin carácter sistemático,
como lo demuestra el hecho de que en El Capital el precio de producción está determinado por la
tasa media de ganancia, y ésta es un resultado de la concurrencia entre los capitales. En el siglo
XX, en cambio, los más destacados partidarios de la tesis del monopolio tendieron a pensar que el
precio de monopolio,  superior al precio de producción, había pasado a ser sistemático.  En su
opinión,  las  ramas  más  importantes  de  la  economía  estaban  monopolizadas,  y  las  grandes
empresas obtenían una tasa de ganancia superior, en término medio, que la tasa de ganancia de las
empresas  no  monopólicas,  porque  tenían  poder  para  establecer  un  precio  sistemáticamente
superior al precio de producción.

...Esto implicaba, desde el punto de vista empírico, que debía haber dos tasas medias de ganancia,
la  del  sector  monopólico,  y  la  del  no  monopólico.  Por  eso  también,  en  el  plano teórico,  era
necesario  encontrar  alguna  ley  que  regulara  un  fenómeno  que  ya  no  podía  reducirse  a
“perturbaciones”.  A  pesar  de  la  importancia  del  asunto  para  la  teoría  del  monopolio,  sus
defensores nunca pudieron dar satisfacción a estas dos exigencias. No hay comprobación empírica
de la existencia de una tasa de ganancia monopólica (esto es, derivada del dominio del mercado y
de precios por encima del precio de producción); Semmler (1982) presenta datos sobre el asunto.
Tampoco hubo manera de explicar teóricamente la diferencia entre las dos tasas de ganancia.

...Tendencia a la concentración y contratendencia

Uno  de  los  errores  más  difundidos  es  la  idea  de  que  la  tendencia  a  la  concentración  y
centralización del capital debía llevar al sistema capitalista a un punto de cambio cualitativo, a
partir del cual el monopolio comenzara a prevalecer por sobre la competencia; ese punto, se dice,
habría sido alcanzado a fines del siglo XIX. A partir de entonces la competencia habría pasado a
un segundo plano. Sería el desenlace natural del impulso a la concentración y centralización del
capital (tendencias analizadas por Marx en el capítulo 23 del tomo 1).

El problema con esta visión es que peca de unilateral y mecánica. Lógicamente, no se puede negar
que en algún momento el sistema capitalista desemboque en el dominio de los monopolios, pero lo
cierto  es  que  hasta  el  presente  la  centralización  del  capital  avanzó  desplegando  tendencias
contradictorias. Es que a la par que avanzan la concentración y centralización, también aumenta
el número de capitales que entran en competencia. “El incremento del capital social se lleva a
cabo a través del incremento de muchos capitales individuales. Presuponiendo que no varíen todas
las demás circunstancias, los capitales individuales -y con ellos la concentración de los medios de
producción- crecen en la proporción en que constituyen partes alícuotas del capital global social.
Al  propio tiempo,  de los  capitales  originarios  se desgajan ramificaciones  que funcionan como
nuevos capitales autónomos. (…) con la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el
número de capitalistas” (Marx, El  Capital, TI)

(Astarita, Rolando. “Marxismo y monopolio”. Revista Trasversales nº 26, noviembre 2012.
http://www.trasversales.net/t27monop.htm )

Astarita sesga como suele hacer. De un lado conoce las diferencias entre precio de
monopolio y precio en relación de libre competencia,  tal  como Marx identificaba y
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describía.  Repite, con Marx, que no hay dos tasas de ganancia media, una en libre
competencia y otra entre monopolios, porque precisamente la elaboración de una  tasa
media  de  ganancia  exige  condiciones  no  monopolistas.  Pero  de  ahí  a  relativizar  la
importancia y magnitud de los superbeneficios monopolistas, que son importantes y
que  determinan  expresiones  y  tendencias  capitalistas  muy  significativas...  hay  un
trecho... que acomete Astarita.

Lenin afirmaba en “El imperialismo fase superior del capitalismo” que:
“El monopolio proporciona superganancia,  es decir, un excedente de ganancia por encima del
beneficio normal, corriente en todo el mundo capitalista”.

Esto puede apreciarse y verificarse. Pero no que sea la nota económica característica
determinante  de  todo el  periodo  que  él  y  sus  seguidores  denominan  imperialismo.
Leemos:
“Elevada ganancia  monopolista:  beneficio  de  magnitud  sensiblemente  mayor  que  la  ganancia
media y del que se apropian los monopolios capitalistas cuando establecen su dominio en una o en
varias ramas de la economía. En tiempos del capitalismo premonopolista, era un fenómeno raro y
transitorio.  Bajo  el  imperialismo  se  ha  convertido  en  una  forma constante  de  ganancia.  ...El
dominio de los monopolios en la economía de los países imperialistas dificulta la libre emigración
del capital de las ramas con baja cuota de ganancia a las ramas en que la cuota de ganancia es
elevada, es decir, dificulta la nivelación de las diversas cuotas de ganancia en una cuota media
única”.

(“Diccionario de economía política”, de Borísov, Zhamin y Makárova )

Los  monopolios  pueden  captar  beneficios  extraordinarios  tanto  en  un  esquema de
competencia convencional como en un esquema de dominio monopolista. En los procesos
económicos  internacionales  de  hecho hay expresiones  de  todo ello:  los  monopolios
compiten entre sí y con  sectores no monopólicos, y en la competencia “libre” aparecen
constantemente  tendencias  monopolistas  efectivas  o  en  desarrollo  hacia  su
efectivización. De ahí que los monopolios no hayan copado absolutamente el esquema
productivo  y  de  la  distribución  internacional,  aunque  desempeñen  un  papel
considerable, que se debe estudiar.

Primeramente hay que entender la relación entre empresas grandes y pymes, y luego
adentrarnos  en  cuáles  de  las  grandes  actúan  como  monopolios,  y  cual  es  su
importancia   cuantitativa y cualitativa en la dinámica internacional del capitalismo. A
nivel de precios conviene conocer qué parte de estos responde al resultado de una
economía  de  libre  competencia  y  al  de  una  dominada  por  el  monopolismo.  El  FMI
ofrece estudios sobre ello que conviene conocer.

En el apartado “Anexos” incluimos amplios extractos del texto:
“Fondo Monetario Internacional | Abril de 2019.

“Perspectivas de la economía mundial: Desaceleración del crecimiento. Precaria recuperación.

El aumento del poder de mercado de las empresas y sus efectos macroeconómicos.”
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En síntesis resaltamos que está acreditada la existencia de importantes tendencias
monopolistas y de grandes empresas,  nacionales o frecuentemente transnacionales,
que detentan posiciones ventajosas en la competencia internacional, interaccionando
con otras que no desarrollan tales tendencias. Es reconocido el “poder de mercado” de
ellas.
”Se dice que una empresa cuenta con poder de mercado cuando puede aumentar y mantener el
precio  de  sus  productos  o  servicios  por  encima  del  nivel  que  existiría  en  un  mercado
perfectamente competitivo”...“Las empresas pueden tener distintos niveles de poder de mercado.
El caso más extremo es el monopolio, que tiene un control total sobre el precio de su producto ya
que es el único oferente. No obstante, existen grados intermedios en donde las empresas tienen un
poder de mercado más reducido debido a que venden productos diferenciados pero que igualmente
enfrentan la competencia de otras empresas”.

https://economipedia.com/definiciones/poder-de-mercado.html

Leemos al FMI en el citado estudio:
“Si bien el aumento del poder de mercado ha sido más bien general, su magnitud —que de aquí en
adelante se expresa en términos de los márgenes comerciales— varía entre países e industrias.
Primero,  el  aumento  está  muy  concentrado  entre  las  economías  avanzadas,  cuyos  márgenes
comerciales promedio subieron aproximadamente 7,7% en 2000–15, frente a apenas 1,8% en las
economías  de  mercados  emergentes  —ubicadas  mayormente  en  Europa  central  y  oriental—
incluidas en el análisis (gráfico 2.3) 6. Se observa también una variación sustancial en el aumento
de  los  márgenes  comerciales  dentro  del  grupo  de  las  economías  avanzadas,  con  alzas
significativamente mayores en Estados Unidos (el doble de la economía avanzada promedio)”.

...“El aumento de los márgenes comerciales entre las empresas es sumamente desigual.

Los márgenes comerciales han aumentado significativamente en apenas un pequeño porcentaje de
las empresas ya instaladas, que son la fuerza predominante detrás del alza del margen comercial
agregado en la mayor parte de las economías. Las empresas que ocupan el decil más alto de la
distribución por margen comercial incrementaron el margen comercial promedio (ponderado) más
de 30%; las ubicadas en los nueve deciles restantes lo hicieron en apenas 2% (gráfico 2.5, panel
1). Eso significa que todo análisis de los factores causantes del aumento global del poder

de  mercado  de  las  empresas  y  de  sus  implicaciones  macroeconómicas  debe  prestar  especial
atención a este pequeño porcentaje de empresas en el decil superior de la distribución por margen
comercial. Estas empresas con fuertes márgenes comerciales generalmente están presentes en todo
sector  económico  amplio  y  varían  en  tamaño.  En  términos  de  los  ingresos,  los  sectores  más
representados en el decil superior son información y comunicación, actividades financieras y de
seguros, manufactura y servicios públicos. Teniendo en cuenta que algunos sectores tienen más
empresas que otros, en general, la probabilidad de que una empresa se ubique en el decil más alto
es superior al promedio (transectorial) si se dedica a información y comunicación, actividades
financieras y de seguros, y servicios públicos; por el contrario, es inferior al promedio en el caso
de  la  construcción,  la  manufactura  y  el  comercio  mayorista  y  minorista.  Las  empresas  con
márgenes comerciales elevados varían en tamaño, pero suelen tener mejor desempeño.”

...“En cuanto  al  desempeño,  el  10% más  alto  de  las  empresas  de  la  distribución por  margen
comercial es, en promedio, más o menos 50% más rentable y más de 30% más productivo, y supera
en más de 30% la intensidad del uso de activos intangibles que el 90% restante (gráfico 2.5, panel
3). Para resumir, se ha registrado un aumento moderado del poder de mercado de las empresas
desde 2000 en  las  economías  avanzadas,  pero no en los  mercados emergentes  incluidos  en el
análisis.  Aunque  los  aumentos  han  variado  en  magnitud  según  la  industria  y  la  economía
avanzada, en la mayoría de los casos el factor impulsor más importante fue la capacidad de un
pequeño porcentaje de empresas con elevados márgenes comerciales para afianzar su poder de
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mercado, y también para ganar cuota de mercado en algunos países, como Estados Unidos. Estas
empresas suelen ser más dinámicas que las demás, lo cual lleva a pensar tentativamente que los
cambios  de la  estructura de los  mercados de  productos  —tal  como la  dinámica en la  cual  el
ganador se lleva la mayor parte de los beneficios, que favorece a las empresas más productivas e
innova-doras, en parte gracias a determinados activos intangibles— están detrás de por lo menos
parte del aumento global del poder de mercado”.

...“Lo que demuestra el  análisis  es que los aumentos de los márgenes comerciales han estado
asociados a una ligera disminución de la inversión y el capital en las economías avanzadas en las
dos  últimas  décadas.  Eso  es  atribuible  más  que  nada  al  pequeño  grupo  de  empresas  cuyos
márgenes comerciales subieron drásticamente.  El  aumento de los márgenes comerciales en las
economías avanzadas puede haber acarreado también leves efectos de contagio desfavorables para
los  mercados  emergen-tes.  Sumadas  a  los  variados  efectos  del  aumento  de  los  márgenes
comerciales en la innovación —que, según el análisis precedente, pueden haber sido insignificantes
hasta la  fecha,  pero que serían cada vez  más negativos a medida que aumentara el  poder de
mercado  de  las  empresas  con  elevados  márgenes  comerciales—,  estas  implicaciones
macroeconómicas del creciente poder de mercado deberían ser un motivo de inquietud a la hora de
formular las política”.

...“Como el aumento tendencial de los márgenes comerciales genera cierta capacidad económica
ociosa y reduce ligeramente la tasa de interés natural, puede ahondar una recesión si otros shocks
macroeconómicos  empujan  la  tasa  de  interés  de  política  monetaria  a  la  baja,  hasta  el  límite
inferior  efectivo.  Después  de  la  crisis  financiera  de  2008,  estas  condiciones  pueden  haber
amplificado marginalmente la recesión y/o empujado a los bancos centrales a apoyarse aún más en
políticas  monetarias  no  convencionales.  El  impacto  del  creciente  poder  de  mercado  en  la
sensibilidad de la inflación a las condiciones económicas —la llamada curva de Phillips, que se ha
aplanado a lo largo de las dos últimas décadas (capítulo 3 del informe WEO de abril de 2013 y de
octubre de 2016)— no está tan claro y depende de cómo fijan y modifican los precios las empresas,
entre otros factores. Por un lado, el aumento del poder de mercado puede quitarles a las empresas
incentivos para mantener los precios cerca de los de la competencia por temor a perder cuota de
mercado; las empresas, de hecho, pueden inclinarse más por ajustar los precios después de un
shock, en cuyo caso la inflación sería más sensible a las condiciones económicas. Por el otro, si la
modificación de los precios le acarrea un costo, la empresa los ajustará con menos frecuencia si
tiene poder de mercado porque la demanda —y el margen de ganancias— son menos sensibles a
los shocks. Las simulaciones del modelo llevan a pensar que en uno y en otro caso el  cambio
implícito de la sensibilidad de la inflación a las condiciones económicas ha sido pequeño, en gran
medida porque el  aumento de los márgenes comercia-les no ha sido lo suficientemente grande
como para que la diferencia sea profunda, al menos hasta la fecha (anexo 2.3 C en Internet) “.

En Estados Unidos en particular, las empresas con márgenes comerciales elevados han ganado
cuota de mercado a expensas de las con márgenes comerciales bajos (véase la sección “El avance
del poder de mercado de las empresas”). Como las primeras suelen tener una participación del
trabajo en el  ingreso más baja que las  segundas,  la  participación agregada del  trabajo en el
ingreso disminuye  debido a  un efecto  de  composición,  incluso  si  se  hace  caso omiso  de todo
aumento de los márgenes comerciales y su impacto en la participación del trabajo en el ingreso
dentro de esas empresas 22. De hecho, si el análisis empírico tiene en cuenta los componentes de
aumento de los márgenes comerciales tanto dentro de las empresas como entre ellas —eliminando
de la regresión los efectos fijos por empresa—, el impacto estimado de los márgenes comerciales en
la participación del trabajo en el ingreso es más profundo” .

...“Durante las dos últimas décadas, se ha observado en las economías avanzadas un aumento más
bien  moderado  pero  generalizado  del  poder  de  mercado  de  las  empresas,  impulsado
principalmente  por  un  pequeño  grupo  de  empresas.  El  análisis  presentado  en  este  capítulo
determina  que  las  implicaciones  macroeconómicas,  incluidas  las  de  las  tendencias  más
preocupantes documentadas en el gráfico 2.1, por el momento son ligeras. Sin embargo, serían
cada  vez  más  negativas  si  el  poder  de  mercado  de  las  empresas  con  márgenes  comerciales
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elevados, en particular, siguiera aumentando en el futuro: la inversión se debilitaría, la innovación
podría desacelerarse, la participación del trabajo en el ingreso disminuiría más y las autoridades
monetarias podrían tener más dificultades para estabilizar el producto en caso de desaceleraciones
graves. A diferencia de las economías avanzadas, en las economías de mercados emergentes el
poder de mercado parece haberse mantenido más o menos estable, posiblemente debido a la mayor
distancia que existe respecto de la frontera tecnológica, el hecho de que los sectores de servicios —
donde se ha concentrado el  aumento de los márgenes  comerciales  a nivel  mundial— son más
pequeños y el menor nivel inicial de la competencia.”

...“el hecho de que el aumento de los márgenes comerciales haya sido más bien generalizado tanto
a nivel de país como de industria, y el papel desempeñado por un grupo pequeño de empresas en la
mayoría de los  casos,  apuntan a la  existencia  de  fuerzas  fundamentales  comunes antes  que a
factores específicos de un país o una industria relacionados con la política antitrust o la regulación
del mercado de los productos23. Si bien los márgenes comerciales subieron más en Estados Unidos
que en otros países, ese hecho parece reflejar también en parte una reasignación de los recursos
promotora del crecimiento, que los aleja de las empresas con bajos márgenes comerciales y poca
productividad  y  los  redirige  hacia  las  empresas  con  márgenes  comerciales  y  productividad
elevados. Segundo, como factor conexo, en la mayoría de los países y las industrias, apenas una
pequeña parte de las empresas incrementaron los márgenes comerciales, tratándose por lo general
de las más dinámicas en términos de la productividad y la innovación. Esto hace pensar en una
dinámica en la cual el ganador se lleva la mayor parte de los beneficios, arraigada en parte en
determinados activos intangibles (tecnológicos, gerenciales, etc.), efectos de red y economías de
escala que impulsan en parte el aumento global de los márgenes comerciales. Tercero, son escasos
los datos que permitirían constatar directamente que las políticas en pro de la competencia se han
debilitado por el momento en las economías avanzadas. Por el contrario, las barreras arancelarias
y no arancelarias al comercio internacional y las barreras detrás de las fronteras se han reducido
enormemente tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes durante las
tres últimas décadas (véanse, por ejemplo, Koske et al., 2015; y Duval et al., 2018). Estas políticas
no debilitaron la competencia de mercado en las industrias de manufacturas y servicios, sino que
la reforzaron, aunque algunas empresas bien pueden haber sabido aprovechar mejor que otras las
oportunidades que ofreció la liberalización.”.

...“La dinámica en la cual el ganador se lleva la mayor parte de los beneficios y el correspondiente
aumento del poder de mercado tienen más probabilidades de imponerse cuando la política sobre
competencia no se adapta o se vuelve menos estricta; por ejemplo, a la hora de hacer cumplir la
normativa sobre fusiones o frenar la conducta excluyente de empresas en posición dominante24.
Tomando la amplia muestra de empresas analizadas en este capítulo, los datos muestran que la
actividad de fusión y adquisición se ha visto seguida de un aumento significativo de los márgenes
comerciales”.

...“La posibilidad de que las  empresas exitosas desalienten la  entrada y el  crecimiento de los
competidores, y la asociación cada vez más negativa entre el creciente poder de mercado y los
principales resultados macroeconómicos, tales como la inversión y la innovación documentadas en
este  capítulo,  apuntan a la  necesidad de  reformas  estructurales  para  mantener  el  vigor  de  la
competencia en el  mercado de productos en el  futuro.  Esta necesidad de reforma se aplica en
particular  a  las  industrias  no  manufactureras.  Se  trata  de  un  proyecto  aún inconcluso  en  las
economías  avanzadas,  y  aún  más  en  las  de  mercados  emergentes,  a  pesar  de  la  amplia
desregulación ocurrida en las últimas décadas”.

...“El  número total  de acuerdos de fusión y  adquisición a nivel  mundial  viene aumentando de
manera constante desde 2000 (gráfico 2.2.1). Entre ellos, la proporción de acuerdos comerciales
horizontales  —es  decir,  cuando  la  empresa  adquiriente  y  la  adquirida  pertenecen a  la  misma
industria—  en  términos  del  valor  ha  regresado  al  promedio  de  alrededor  de  un  tercio  que
registraba antes de la crisis financiera mundial. El repunte de la actividad de fusión y adquisición
da pie a interrogantes sobre sus efectos económicos. En general, las fusiones y adquisiciones van
acompañadas  de  aumentos  de  los  márgenes  comerciales  por  parte  de  las  empresas
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adquirientes”...”..Los  resultados  muestran  una  asociación  sustancial  y  estadísticamente
significativa  entre  las  fusiones  y  adquisiciones  y  la  variación  subsecuente  de  los  márgenes
comerciales de una empresa, del orden de 1,1 puntos porcentuales, en promedio, y de 1,2 puntos
porcentuales en el caso de fusiones y adquisiciones horizontales “. (FMI, id)

En  el  comercio  internacional  asimismo  está  acreditado  que  puede  existir  y
desarrollarse el famoso “intercambio desigual” en condiciones de tipo A (dominio de la
libre competencia) y B (dominio del monopolismo internacional). Esto era lo que Marx
sostenía  y  lo  que  de  sus  explicaciones  se  desprende  necesariamente.  Veamos  sus
desarrollos sobre el tema.

"La existencia de diferentes ganancias extraordinarias o diferentes rentas del suelo en tierras de
distinta fertilidad, no distingue a la agricultura de la industria. Lo que caracteriza a la primera es
el carácter permanente de estas ganancias extraordinarias, que aquí tienen como base una causa
natural,  la  cual  puede  llegar  a  compensarse  en  mayor  o  menor  medida,  mientras  que  en  la
industria - siempre que la ganancia media sea la misma - las ganancias extraordinarias, cuando se
presentan,  tienden  siempre  a  desaparecer,  y  se  deben  siempre  al  empleo  de  máquinas  más
productivas y a la implantación de mejoras en el trabajo.  
En la industria, es siempre el último capital que llega, el capital más productivo, el que deja una
ganancia extraordinaria, haciendo bajar los precios de producción”.

(“El Capital”. Tomo 3)

...”y 3) que,  en la medida en que hablamos de la venta,  ningún monopolio natural o artificial
posibilite  que  alguna  de  las  partes  contratantes  venda  por  encima del  valor,  o  la  obligue  a
deshacerse de la mercancía a cualquier precio. Entendemos por monopolio casual el que surge,
para el comprador o el vendedor, a partir de la situación casual de la oferta y la demanda “.

(“El  Capital”.  Libro  tercero.  Cap.  X.  Nivelación  de  la  tasa  general  de  ganancias  por  la
competencia. Precios de mercado y valores de mercado. Plusganancia”)

...“El intercambio o venta de las mercancías  a su valor es lo  racional,  la  ley natural  de su
equilibrio; a partir de ella pueden explicarse las divergencias, y no a la recíproca, la ley a partir
de éstas.

...De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado (y todo lo dicho al respecto vale,
con las limitaciones [251] necesarias, para el precio de producción) incluye una plusganancia de
los  que producen bajo  las  mejores  condiciones  en  cada  esfera  particular  de  la  producción.
Exceptuando los casos de crisis y de sobreproducción, ello rige para todos los precios de mercado,
por mucho que puedan divergir de los valores de mercado o de los precios de producción del
mercado. Pues en el precio de mercado se halla incluido el que se pague el mismo precio por
mercancías del mismo tipo, aunque éstas hayan sido producidas  bajo muy diversas condiciones
individuales, por lo cual pueden tener precios de costo sumamente diferentes. (No hablamos aquí
de  las  plusganancias,  consecuencia  de  los  monopolios  en  el  sentido  habitual,  artificiales  o
naturales.)
Pero  además  también  puede  originarse  una  plusganancia  cuando  ciertas  esferas  de  la
producción  se  hallan  en  condiciones  de  sustraerse  a  la  transformación  de  sus  valores
mercantiles en precios de producción, y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la
ganancia  media. En  la  sección  referente  a  la  renta  de  la  tierra  tendremos  que  considerar  la
configuración ulterior de estas dos formas de la plusganancia.”  (id)
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Astarita acierta al señalar:
“Marx consideraba estos casos como perturbaciones, sin carácter sistemático, como lo demuestra
el hecho de que en El Capital el precio de producción está determinado por la tasa media de
ganancia, y ésta es un resultado de la concurrencia entre los capitales”.

Pero es ambiguo y equívoco cuando a partir de afirmar: “No hay comprobación empírica
de la existencia de una tasa de ganancia monopólica (esto es, derivada del dominio del mercado y
de precios por encima del precio de producción); Semmler (1982) presenta datos sobre el asunto.
Tampoco hubo manera de explicar teóricamente la diferencia entre las dos tasas de ganancia”,  y
de  criticar  a  la   tesis   del  dominio  absoluto  del  monopolio,   se   centra
fundamentalmente en  los precios  debidos al  esquema de  librecompetencia.

Astarita afirma algo evidente, que constataremos a continuación: “la centralización del
capital  avanzó  desplegando  tendencias  contradictorias.  Es  que  a  la  par  que  avanzan  la
concentración  y  centralización,  también  aumenta  el  número  de  capitales  que  entran  en
competencia”, pero elude estudiar el papel de las actividades monopolistas y su relación
con la denominada financiarización, un reino con abundante contenido especulativo y
pulular de capitales ficticios, fruto en gran medida  del ahorro de tales  segmentos
empresariales,  monopólicos,  oligopólicos  y  de  gran   tamaño,  con  alto  nivel  de
concentración capitalista.

En el citado estudio del FMI escriben:
El comovimiento entre la concentración en la industria y el ahorro de las empresas

“En las dos últimas décadas se ha producido un aumento generalizado del ahorro de las empresas
en las grandes economías avanzadas (véanse, por ejemplo, Chen, Karabarbounis y Neiman, 2017;
Dao y Maggi, 2018)1. Este cuadro presenta nuevos datos a nivel de empresa que muestran que el
aumento de la tasa de ahorro de las empresas está estrechamente vinculado al aumento de la
concentración  de  las  ventas  y  los  activos  de  las  empresas,  que  ha  ocurrido  paralelamente  al
aumento de los márgenes comerciales y la rentabilidad, como se explica en la sección del capítulo
2 titulada “El avance del poder de mercado de las empresas”.Entre las empresas que cotizan en
bolsa,  la  tasa  de  ahorro  promedio  en  industrias  definidas  con  un  criterio  estricto  (según  la
clasificación  estadística  de  cuatro  dígitos  para  las  actividades  económicas  en  la  Comunidad
Europea: NACE, por sus siglas en francés) de los países del Grupo de los Siete (G7) parece exhibir
un marcado comovimiento a lo largo del tiempo con la cuota promedio de ventas de las cuatro
empresas más grandes de una industria, con un coeficiente de correlación de 0,8 “

“•El grueso del aumento del ahorro agregado de las empresas refleja un aumento del ahorro de las
empresas ya instaladas, y no cambios de la composición producidos por el ingreso de empresas
nuevas, el egreso o la reasignación de la cuota de mercado entre empresas ya instaladas.

•Las empresas ya instaladas vienen incrementando las  tasas de ahorro en industrias  donde la
concentración (o los márgenes comerciales) han aumentado más (gráfico 2.1.2), lo cual concuerda
con la correlación de series temporales que figura en el gráfico 2.1.13.

•El aumento de las utilidades antes de impuestos (superávit operativo bruto) como proporción del
valor añadido de las empresas es la principal fuente de este aumento del ahorro de las empresas en
las industrias con concentración. A pesar de la creciente rentabilidad, las empresas en industrias
con mayores aumentos de la concentración no han incrementado significativamente los dividendos
ni los pagos de impuestos.

•El aumento del ahorro dentro de las empresas estuvo impulsado por empresas grandes; el 1% más
grande (en tamaño) exhibe los aumentos más fuertes”.
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Los monopolios y oligopolios de oferta y demanda han sido una fuente importante del
crecimiento  capitalista  internacional,  y  han  competido  entre  ellos;  pero  han
contribuido  de  manera  notoria  a  imprimirle  el  sesgo  de  actividad  capitalista
especulativa y de incremento del capital ficticio... que notoriamente caracteriza a la
financiarización. Y eso sin desconsiderar que el gran capital no monopolista también ha
sido un neto contribuyente,  directo e indirecto en tal  sentido,  así  como en menor
cuantía los capitales pequeños y medianos. El caso es que con la teoría de Lenin no se
entiende,  y  tampoco  con  una  teoría  de  “pura  competencia  perfecta”.  Se  entiende
adecuadamente solo con el enfoque dialéctico y sintético de Marx.

Un economista, Carlos Maya, expresa adecuadamente:
“Aquí es pertinente hacer una distinción, que Marx no hace, pero que es útil para nuestro análisis,
entre un monopolio entendido como un capital individual que dentro de la competencia ha logrado
una posici6n de ventaja relativa frente a sus rivales, y una situaci6n de monopolio entendida como
una modalidad de la  competencia,  caracterizada por la  existencia mis o menos persistente  de
monopolios. En cambio, el uso indistinto del concepto de monopolio crea confusión, por ejemplo
cuando se dice que el monopolio sustituye a la competencia o que coexiste con ella. Lo correcto
sería decir que hay competencia con monopolios o sin ellos. Puesto que para Marx la competencia
expresa la naturaleza interna del capital y sus funciones son esenciales para el mantenimiento del
sistema,  parece  equivocado  tratar  de  sustituir  a  la  competencia  por  el  monopolio,  pues  ello
implicaría la desaparici6n de 1os efectos arriba señalados”. (pág 170)

...”Sin  embargo,  el  monopolio  no  puede  suprimir  las  fronteras  impuestas  por  el  valor  de  las
mercancías, así como tampoco aquellas determinadas por el valor de mercado, sino que actuando
dentro  de  1os  limites  de  este  último,  convierte  en  su  privilegio  la  obtención  de  un  beneficio
extraordinario a largo plazo.” (pág 172)

(Maya Ambía, Carlos. “Teoría marxiana de la competencia y situaciones de monopolio”)
https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Maya-
Ambia/publication/  297689605_Teoria_marxiana_de_la_competencia_y_situaciones_de_monopoli
o/links/56e033f208aee77a15fe8de9/Teoria-marxiana-de-la-competencia-y-situaciones-de-
monopolio.pdf

Conocemos que Marx hacía hincapié en la dinámica de sectores financieros, entendidos
como parasitarios pero al mismo tiempo como importantes, una dinámica en aumento,
como se ha podido corroborar. Se refería a la producción y reproducción, mediante el
crédito, de:
“una  nueva  aristocracia  financiera,  una  nueva  clase  de  parásitos  en  forma  de  proyectistas,
fundadores de sociedades y directores puramente nominales: todo un sistema de especulación y de
fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y a la emisión y al tráfico de acciones”.

(“El Capital”. Tomo III. Capítulo  XXVII)

En “Las luchas de clases en Francia 1848-1850” afirma:
“La que dominó bajo Luis  Felipe no fue la  burguesía francesa sino una fracción de ella:  los
banqueros, los reyes de la Bolsa, los reyes de los ferrocarriles, los propietarios de minas de carbón
y de hierro y de explotaciones forestales y una parte de la propiedad territorial aliada a ellos: la
llamada aristocracia financiera. Ella ocupaba el trono, dictaba leyes en las Cámaras y adjudicaba
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los cargos públicos, desde los ministerios hasta los estancos”. (I. La derrota de Junio de 1848)

Y continúa así:
“desde el comienzo, la penuria financiera puso a la monarquía de julio bajo la dependencia de la
alta  burguesía”.  Una  dependencia  que  sería  fuente  inagotable  de  un  creciente  malestar
financiero”. Y aquí Marx hace una observación fundamental: “Es imposible subordinar la gestión
del Estado al interés de la producción nacional, sin establecer el equilibrio del presupuesto, es
decir, el equilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado” (énfasis añadido). Por este motivo, la
burguesía industrial, la clase obrera y los pequeños propietarios pedirán el “gobierno barato”. Sin
embargo, era imposible lograr el equilibrio sin herir los intereses de los que eran “sostenes del
sistema dominante y sin reorganizar la distribución de impuestos”, esto es, sin descargar el costo
fiscal  sobre  la  misma  gran  burguesía.  Pero  la  alta  burguesía  tenía  un  interés  directo  en  el
endeudamiento,  ya  que  “el  déficit  del  Estado  era  el  objeto  mismo  de  [las]  especulaciones
[financieras] y el puesto principal de su enriquecimiento”. Es que cada nuevo empréstito, que se
renovaba cada cuatro o cinco años, daba lugar a nuevas oportunidades para esquilmar al Estado,
al que se mantenía siempre al borde de la bancarrota: “cada nuevo empréstito daba una nueva
oportunidad para desvalijar al público que colocaba sus capitales en rentas sobre el Estado, por
medio de operaciones bursátiles, en el secreto de las cuales estaban iniciados el Gobierno y la
mayoría de las Cámaras”.

De esta manera los especuladores se aprovechaban de las fluctuaciones violentas de los precios de
los títulos, y el déficit se mantenía elevado. “Siendo el déficit presupuestario de interés directo de
la fracción de la burguesía en el poder, se explica el hecho de que el presupuesto extraordinario, en
los últimos años del gobierno de Luis Felipe, haya sobrepasado en mucho al doble de su monto
bajo Napoleón…”. De manera que el  déficit  es funcional a los intereses “de la fracción de la
burguesía en el poder”.

La idea se refuerza enseguida:
“Además, pasando de esa manera enormes sumas entre las manos del  Estado,  daban lugar a
fraudulentos contratos de entrega, a corrupciones, a malversaciones y estafas de todo tipo”. Un
saqueo de los fondos públicos que “se renovaba en detalle en los trabajos públicos”.

De  ahí  que  la  obra  pública,  las  construcciones  de  líneas  ferroviarias,  los  gastos  públicos  en
general, se constituyeran en otras tantas fuentes de enriquecimiento. “Las Cámaras [legislativas]
arrojaban sobre el Estado las cargas principales y aseguraban el maná dorado a la aristocracia
financiera especuladora”.

No existe, por parte de Marx, la menor condescendencia  con  los empresarios, fueran
contratistas de obra pública o inversores en ferrocarriles, que se enriquecían gracias
a sus vínculos con el Estado.

La situación de conjunto es descrita en los siguientes términos:
“En tanto que la aristocracia financiera dictaba leyes, dirigía las gestiones del Estado, disponía de
todos los poderes públicos constituidos, dominaba la opinión pública por la fuerza de los hechos y
por la prensa en todas las esferas, desde la Corte hasta el café Borgne [lugar de reunión de gente
de negocios] se reproducía la misma prostitución, el mismo engaño desvergonzado, la misma sed
de riquezas, no por la producción, sino por el escamoteo de la riqueza ya existente de otros”. (id)

...“Especialmente  en  la  cúspide  de  la  sociedad  burguesa  es  donde  la  hartura  de  las
concupiscencias más malsanas y más desordenadas se desencadenaba y entraba a cada instante en
conflicto  con  las  leyes  burguesas  mismas,  pues  allí  es  donde  la  fruición  del  goce  se  hace
crapuleuse, donde el oro, el lodo y la sangre se mezclan con toda naturalidad. La aristocracia
financiera, en su modo de ganancias como en sus goces, no es otra cosa que la resurrección del
proletariado del hampa (lumpen) en las cimas de la sociedad burguesa”. (id)

Sigamos con Marx:
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...“Pero a este crédito comercial hay que añadir el verdadero crédito de dinero. Los adelantos que
se hacen unos a otros los industriales y comerciantes se entretejen con los adelantos en dinero por
parte de los banqueros y los prestamistas. En el descuento de letras de cambio, el adelanto de
dinero es puramente nominal. Un fabricante vende su producto cobrando con letras de cambio, que
le descuenta un bill–broker. En realidad, éste se limita a disponer del crédito de su banquero, quien
a  su  vez  le  adelanta  el  capital–dinero  de  sus  imponentes,  que  no  son  sino  los  industriales  y
comerciantes mismos, y también los obreros (por medio de las cajas de ahorros), los rentistas de la
tierra y demás clases improductivas. De este modo, cualquier fabricante o comerciante individual
puede eludir la necesidad de disponer de un fuerte fondo de reserva y sustraerse también a la
necesidad de depender del reflujo efectivo de su capital. Pero, por otro lado, debido en parte al
mecanismo de las letras de cambio libradas sin cesar y en parte a las operaciones de mercancías
realizadas con el fin de tener una base para la simple fabricación de letras, todo este proceso se
complica de tal modo, que la apariencia de una industria muy sólida y de un reflujo seguro del
capital sólo puede subsistir tranquilamente una vez que el reflujo del capital se consigue, en parte
a costa de estafar a los prestamistas de dinero y en parte a costa de estafar a los productores. Por
eso es precisamente en vísperas de un crack cuando los negocios parecen desarrollarse de un modo
casi  exageradamente  sólido.  La  mejor  prueba  de  esto  nos  la  suministran,  por  ejemplo,  los
Reportson Bank Acts de 1857 y 1858, en los que todos los directores de bancos y comerciantes, en
una palabra, todos los expertos invitados a declarar, se felicitan mutuamente por el esplendor y la
solidez de los negocios, exactamente un mes antes de estallar la crisis de agosto de 1857. Y es
curioso que el propio Tooke,  en su History of Prices comparta una vez más esta ilusión como
historiador de todas las crisis. Los negocios se mantienen brillantes y el campo en una situación de
prosperidad hasta que súbitamente, de la noche a la mañana, se produce la catástrofe. Volvamos
ahora a la acumulación del capital–dinero. No toda ampliación del capital–dinero susceptible de
ser  prestado  significa  una  acumulación  efectiva  de  capital  o  una  ampliación  del  proceso  de
reproducción.  Donde  más  claramente  se  revela  esto  es  en  la  fase  del  ciclo  industrial
inmediatamente  posterior  a  la  superación  de  una  crisis,  cuando  el  capital  de  préstamo  yace
inactivo en masa. En estos momentos, en que el proceso de producción se restringe (después de la
crisis  de  1847  se  redujo  en  una  tercera  parte  la  producción,  en  los  distritos  industriales  de
Inglaterra), en que los precios de las mercancías descienden hasta su nivel más bajo y en que el
espíritu de empresa se paraliza, impera un tipo de interés, que no significa sino el aumento del
capital  susceptible  de  ser  prestado,  como  consecuencia  precisamente  de  la  contracción  y  la
paralización  del  capital  industrial.  Es  evidente  que,  al  bajar  los  precios  de  las  mercancías  y
disminuir las transacciones, y al contraerse el capital invertido en salarios, se necesitan menos
medios de circulación, y que, por otra parte, al liquidarse las deudas pendientes con el extranjero,
en parte por el  reflujo del  oro y en parte  por la  bancarrota,  no se necesita ya ningún dinero
adicional para llenar la función del dinero mundial; y que, finalmente, la extensión del negocio del
descuento de letras disminuye con el número y la cuantía de estas letras. Disminuye, por tanto, la
demanda de capital–dinero a préstamo, ya sea en concepto de medios de circulación o en concepto
de medios de pago (pues de nuevas inversiones de capital no hay ni qué hablar), con lo cual este
capital–dinero  presenta  una  abundancia  relativa.  También  aumenta  positivamente  en  estas
condiciones, como se expondrá más abajo, la oferta de capital–dinero en préstamo. Así, después de
la crisis de 1847, se impuso una “restricción de las operaciones y una gran plétora de dinero.”
(Commercial Distress,  1847–1848, declaración núm. 1,664.) El tipo de interés era muy bajo a
causa de la “destrucción casi completa del comercio y de la ausencia casi total de la posibilidad de
invertir dinero.” (Ob. cit., p. 21 [núm. 231]. Declaración de Hodgson, director del Royal Bank de
Liverpool.) Las siguientes palabras revelan a qué absurdos llegan estos señores (y Hodgson es uno
de los mejores) en su empeño de explicarse esto: “Los apuros (1847) nacían de una disminución
real del capital–dinero dentro del país, producida en parte por la necesidad de pagar en oro las
importaciones de todas las partes del mundo y en parte por la transformación del capital circulante
(floating capital) en capital fijo.” [Ob. cit., p. 39. núms. 464, 466.] No es fácil comprender cómo la
transformación de capital circulante en capital fijo puede hacer disminuir el capital–dinero dentro
del país, ya que, por ejemplo, en los ferrocarriles, que eran las empresas principales en que por
aquel entonces se invertía capital, no se construyen viaductos o se tienden raíles con oro ni con
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papel,  y  el  dinero  para  adquirir  acciones  ferroviarias,  en  la  medida  en  que  se  depositaba
simplemente para percibir  pagos,  funcionaba exactamente  lo  mismo que cualquier  otro dinero
depositado en los bancos e incluso aumentaba momentáneamente, como ya se ha puesto de relieve
más  arriba,  el  capital–dinero  susceptible  de  ser  prestado;  y  en  la  medida  en  que  se  gastaba
realmente en obras, circulaba como medio de compras y de pagos por el país. El capital–dinero
sólo podía resultar afectado en la medida en que el capital fijo no es un artículo de exportación, es
decir, en la medida en que con la imposibilidad de exportación desaparecía también el capital
disponible reunido mediante el cobro de los artículos exportados y, por tanto, los reembolsos en
dinero contante o en lingotes.  Pero en aquella época,  los artículos  ingleses  de exportación se
amontonaban  también  como  artículos  invendibles  en  los  mercados  extranjeros.  Para  los
comerciantes y fabricantes de Manchester, etc., que habían invertido una parte del capital normal
de sus negocios en acciones de compañías ferroviarias y que, por tanto, dependían del capital
prestado  para  el  desarrollo  de  sus  operaciones,  es  evidente  que  su  floating  capital  se  había
convertido en capital  fijo,  debiendo afrontar  las  consecuencias  de ello.  Pero lo  mismo habría
ocurrido  si,  en  vez  de  invertir  en  ferrocarriles  el  capital  perteneciente  a  sus  negocios  pero
sustraído a ellos, lo hubiesen invertido, por ejemplo, en minas, cuyo producto es también capital
circulante, hierro, carbón, cobre, etc. La disminución real del capital–dinero disponible a causa de
las malas cosechas, las importaciones de trigo y las exportaciones de oro, era, naturalmente, un
acontecimiento  que  no  guardaba  la  menor  relación  con  las  especulaciones  de  las  compañías
ferroviarias.  “Casi  todas las  casas  comerciales  habían empezado a retirar  en  mayor o menor
proporción el dinero de sus negocios para invertirlo en ferrocarriles.” [Ob. cit., p. 18, núm. 177.]
“Los anticipos tan extensos hechos así por las casas comerciales a los ferrocarriles movieron a
aquéllas  a  apoyarse  demasiado  en  los  bancos  por  medio  de  los  descuentos  de  letras,  para
desarrollar así sus operaciones comerciales.” (El mismo Hodgson, ob. cit., p. 43 [núm. 526].) “En
Manchester, se produjeron pérdidas inmensas por la especulación ferroviaria.” (R. Gardner, ya
citado en libro I, cap. XIII, 3 c [p. 338] y en otras partes de esta obra, declaración núm. 4,884, ob.
cit., [p. 369].) Una de las causas principales de la crisis de 1847 fue el gigantesco abaratamiento
de los mercados y la ilimitada especulación que se desarrolló en el comercio de mercancías con las
Indias  orientales.  Hubo también,  sin  embargo,  otras  circunstancias  que contribuyeron a hacer
quebrar riquísimas casas que se dedicaban a estos negocios: “Disponían de abundantes recursos,
pero  no  había  medio  de  ponerlos  en  circulación.  Todo  su  capital  se  había  inmovilizado  en
propiedades  territoriales  en  Mauritius  o  en  fábricas  de  añil  y  azúcar.  Se  encontraban  con
obligaciones contraídas hasta la suma de 500 o 600,000 libras esterlinas y no disponían de medios
circulantes para poder pagar sus letras, hasta que por último se demostró que, para poder pagar
sus letras, tenían que confiarse totalmente a su crédito.” (Ch. Turner, gran comerciante de las
Indias  orientales,  declaración  núm.  730,  ob.  cit.)  En  el  mismo sentido,  Gardner  (núm.  4,872,
obcit.):  “Inmediatamente después del  tratado con China,  se  abrieron ante el  país tan grandes
perspectivas  de  una  extensión  formidable  de  nuestro  comercio  con  aquella  nación,  que  se
construyeron muchas grandes fábricas expresamente para producir con vistas a ello, para fabricar
los tejidos de algodón que tenían mejor salida en el mercado chino, las cuales vinieron a añadirse
a todas las otras fábricas ya existentes.” “4,874. ¿Cómo se desarrollaron estos negocios? Del
modo más ruinoso, que casi es imposible relatar; yo no creo que de todos los embarques hechos a
China en 1844 y 1845 se hayan reembolsado más de las dos terceras partes; y como el té es el
principal  artículo  de  reexportación  de  China  y  se  nos  habían  hecho  concebir  tan  grandes
esperanzas,  confiábamos  nosotros,  los  fabricantes,  con  toda  seguridad,  en  que  se  reducirán
considerablemente  los  aranceles  para  la  importación  de  este  artículo.”  Y  ahora  viene,
candorosamente expresado, el credo característico del fabricante inglés: “Nuestro comercio on un
mercado extranjero no se halla limitado por su capacidad de compra de mercancías, sino que se
halla limitado dentro de nuestro propio país por nuestra capacidad de consumir los productos
obtenidos a cambio de nuestros artículos industriales.” (Naturalmente, los países relativamente
pobres con quienes comercia Inglaterra pueden pagar y consumir todos los artículos industriales
ingleses que se les envíen, por muchos que sean, pero, desgraciadamente, la rica Inglaterra no
puede digerir los productos recibidos a cambio de ellos.) “4,876. Al principio envié allá algunas
mercancías, que fueron vendidas con el 15% de pérdida, en la plena convicción de que el precio al
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cual podían mis agentes comprar té dejaría aquí una ganancia tan grande que permitiría cubrir;
llegué a perder a veces hasta el 25 y el 50%.” “4,877. ¿Exportaban los fabricantes por cuenta
propia? Casi siempre; pero, al parecer, se dieron cuenta muy pronto de que por este camino no
conseguían nada y animaron a los fabricantes a exportar más bien a consignación, en vez de
interesarse  ellos  mismos  en  el  negocio.”  En cambio,  en  1857,  las  pérdidas  y  las  bancarrotas
cayeron  principalmente  sobre  los  hombros  de  los  comerciantes,  pues  esta  vez  los  fabricantes
dejaron a su cargo el abarrotar los mercados extranjeros por cuenta propia.”Una expansión del
capital–dinero producida por el hecho de que, a consecuencia de la difusión del sistema bancario
(véase  más  abajo  el  ejemplo  de  Ipswich,  donde  en  el  curso  de  pocos  años  inmediatamente
anteriores a 1857 se cuadruplicaron los depósitos de los arrendatarios), lo que antes era tesoro
privado o reserva monetaria se convierte siempre en capital de préstamo durante un determinado
tiempo, no expresa un aumento de los depósitos en los bancos por acciones de Londres, tan pronto
como éstos  empiezan  a  abonar  intereses  por  los  depósitos.  Mientras  la  escala  de  producción
permanece invariable, la expansión sólo determina la abundancia del capital–dinero susceptible de
ser prestado con respecto al capital productivo. De aquí el tipo bajo de interés. Cuando el proceso
de reproducción vuelve a alcanzar el nivel de prosperidad que precede al exceso de tensión, el
crédito comercial logra una extensión muy grande, que vuelve a tener luego, en realidad, la base
“sólida” de un reflujo fácil de conseguir y de una extensa producción. En situaciones así, el tipo de
interés sigue siendo bajo,  aun cuando resulte  superior  al mínimo.  Es éste,  en efecto,  el  único
momento en que puede, decirse que el tipo bajo de interés y, por tanto, la relativa abundancia del
capital  prestable coinciden con una extensión  relativa del  capital  industrial.  La facilidad y  la
regularidad del reflujo, combinadas con un crédito comercial extenso, aseguran la oferta de capital
de préstamo a pesar del aumento de la demanda e impiden que suba el nivel del tipo de interés. Por
otra parte, es precisamente en estos momentos cuando aparecen en escena en un grado ostensible
los  caballeros  que  operan sin  capital  de  reserva  o  sin  capital  de  ninguna clase  y,  por  tanto,
basándose exclusivamente en el crédito monetario. Y a esto se añade, además, la gran extensión
del capital fijo bajo todas sus formas y la iniciación en masa de nuevas empresas de gran alcance.
El interés asciende ahora a su nivel medio. Y vuelve a alcanzar su nivel máximo tan pronto como
estalla la nueva crisis; desaparece repentinamente el crédito, se estancan los pagos, se paraliza el
proceso de reproducción y, con las excepciones indicadas más arriba, se produce al lado de una
falta  casi  absoluta  de  capital  de  préstamo  una  plétora  de  capital  industrial  inactivo.  Por
consiguiente,  el  movimiento del  capital  de préstamo, tal  como se refleja en el  tipo de interés,
discurre en conjunto en dirección inversa a la del capital industrial. La fase en que el tipo bajo de
interés, pero superior al mínimo, coincide con el “alivio” y la creciente confianza que se producen
después de la crisis,  y especialmente,  la fase en que alcanza su nivel medio,  el  punto central,
equidistante de su mínimo y de su máximo, son los únicos momentos que expresan la coincidencia
de la abundancia de capital de préstamo con la gran expansión del capital industrial. Pero, al
iniciarse el ciclo industrial, el tipo bajo de interés coincide con la contracción, y al final del ciclo
el tipo elevado de interés coincide con la superabundancia de capital industrial. El tipo de interés
que acompaña al  “alivio” expresa el  hecho de que el  crédito comercial  sólo  necesita  en una
medida  muy pequeña  del  crédito  bancario,  pues  puede desenvolverse  todavía  por  sus  propios
medios. La característica de este ciclo industrial es que el mismo ciclo, una vez dado el primer
impulso,  no  tiene  más  remedio  que  reproducirse  periódicamente.3  Al  ceder  la  tensión,  la
producción cae por debajo de la fase alcanzada en el ciclo anterior y para la que ahora existe la
base técnica. En los tiempos de prosperidad –del período intermedio–, sigue desarrollándose sobre
esta base. En el período de superproducción y especulación, pone en tensión hasta el máximo las
fuerzas productivas hasta rebasar con mucho los límites capitalistas del proceso de producción. La
escasez de medios de Pago que se produce en el período de crisis es algo que se comprende por sí
mismo.  La  convertibilidad  de  las  letras  de  cambio  sustituye  a  la  metamorfosis  directa  de  las
mercancías, tanto más cuanto que precisamente en estos períodos aumenta el número de las casas
comerciales que trabaja simplemente a crédito. Y una legislación bancaria ignorante y al revés,
como la de 1844–45, puede contribuir a acentuar todavía más la crisis.  

En un sistema de producción en que toda la trama del proceso de reproducción descansa sobre el
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crédito,  cuando  éste  cesa  repentinamente  y  sólo  se  admiten  los  pagos  al  contado,  tiene  que
producirse inmediatamente una crisis, una demanda violenta y en tropel de medios de pago. Por
eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de dinero. Y en realidad,
sólo se trata de la convertibilidad de las letras de cambio en dinero. Pero estas letras representan
en  su  mayoría  compras  y  ventas  reales,  las  cuales,  al  sentir  la  necesidad  de  extenderse
ampliamente,  acaban sirviendo de base a toda la  crisis.  Pero,  al  lado de esto,  hay una masa
inmensa de estas letras que sólo representan negocios de especulación, que ahora se ponen al
desnudo y explotan como pompas de jabón; además,  especulaciones  montadas sobre capitales
ajenos, pero fracasadas; finalmente, capitales–mercancías depreciadas o incluso invendibles o un
reflujo de capital ya irrealizable. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso de
reproducción no puede remediarse,  naturalmente,  por el  hecho de que un banco,  el  Banco de
Inglaterra, por ejemplo, entregue a los especuladores, con sus billetes, el capital que les falta y
compre todas las mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Por lo demás, aquí
todo aparece al revés, pues en este mundo hecho de papel no se revelan nunca el precio real y sus
factores,  sino solamente barras,  dinero metálico,  billetes  de banco, letras de cambio,  títulos  y
valores. Y esta inversión se pone de manifiesto sobre todo en los centros de que se condensa todo el
negocio  de  dinero  del  país,  como  ocurre  en  Londres;  todo  el  proceso  aparece  como  algo
inexplicable, menos ya en los centros mismos de producción. Por lo demás, en lo que se refiere a la
superabundancia del capital industrial que se revela en las crisis, hay que observar lo siguiente: el
capital–mercancías es de por sí, al mismo tiempo, capital–dinero, es decir, una determinada suma
de  valor  expresada  en  el  precio  de  las  mercancías.  Como valor  de  uso,  es  una  determinada
cantidad de determinados objetos útiles, de los cuales existe plétora en el momento de la crisis.
Pero, como capital–dinero de por sí, como capital–dinero potencial, se halla sometido a un proceso
constante de expansión y contracción. En vísperas de la crisis y ya dentro de ella, se produce una
contracción del capital–mercancías en su calidad de capital dinero potencial. Éste representa para
su poseedor y los acreedores de éste (así como también en cuanto garantía de las letras de cambio
y los préstamos) menos capital–dinero que en el momento en que se compró y en que se celebraron
las operaciones de descuento y las pignoraciones basadas en él. Si es esto lo que se quiere decir
cuando se afirma que el capital–dinero de un país disminuye en los tiempos de crisis, vale tanto
como decir que han bajado los precios de las 159 mercancías. Por lo demás, esta bancarrota de los
precios no hace más que compensar su anterior inflación. Los ingresos de las clases improductivas
y de las que viven de rentas fijas permanecen en su mayor parte estacionarios durante la inflación
de  los  precios,  que  acompaña  siempre  a  la  superproducción  y  a  la  superespeculación.  Su
capacidad de consumo disminuye, por tanto, en términos relativos y, con ella, su capacidad para
reponer la parte de la reproducción total que normalmente debiera ser absorbida por su consumo.
Aun cuando su demanda permaneciese nominalmente estacionaría, disminuiría en realidad. En lo
que se refiere a las importaciones y exportaciones, hay que observar que todos los países se ven
arrastrados unos tras otros a la crisis y que luego se pone de manifiesto que todos ellos, con muy
pocas excepciones, han importado y exportado más de lo debido, con lo cual la balanza de pagos
es desfavorable para todos y el problema no reside por tanto, en realidad, en la balanza de pagos
misma. Por ejemplo, Inglaterra padece de reflujo de oro. Ha importado más de la cuenta. Pero, al
mismo tiempo, todos los demás países están sobresaturados de mercancías inglesas. Por tanto,
también en ellos han importado en exceso y se ven sobreimportados. (Claro está que existe una
diferencia entre el país que exporta a crédito y aquellos que exportan poco a crédito o no exportan
nada por este procedimiento. Pero también éstos importan a crédito; únicamente no ocurre así en
los casos en que las mercancías son enviadas a ellos en consignación.) Puede ocurrir que la crisis
estalle primeramente en Inglaterra, en el país que concede el mayor crédito y reclama el crédito
menor, porque la balanza de pagos, la balanza de los pagos vencidos que es necesario liquidar
inmediatamente, vaya en contra suya, a pesar de que la balanza general de comercio sea favorable
a ella. Esto último se explica en parte por el crédito que este país concede y en parte por la masa
de capitales prestados al extranjero, por virtud de la cual refluyen a él una masa de mercancías,
además  de  los  verdaderos  reembolsos  comerciales.  (Pero  a  veces  la  crisis  se  manifiesta
primeramente en los Estados Unidos,  en el  país que obtiene de Inglaterra la mayor parte del
crédito comercial y de capitales.) El crack producido en Inglaterra, iniciado y acompañado por el
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reflujo  de  oro,  salda  la  balanza  de  pagos  de  Inglaterra,  en  parte  por  la  bancarrota  de  sus
importadores (acerca de esto diremos algo más después), en parte por el envío al extranjero a
precios baratos de una parte de su capital–mercancías, en parte por la venta de títulos y valores
extranjeros y la compra de títulos y valores ingleses, etc. Luego, le llega la vez a otro país. La
balanza de pagos era, momentáneamente, favorable a él; pero ahora desaparece o se acorta a
causa de la crisis el plazo que en tiempos normales existía entre la balanza de pagos y la balanza
de comercio y todos los pagos deben ser hechos efectivos inmediatamente. Y vuelve a repetirse aquí
la misma historia de antes. En Inglaterra se produce ahora un reflujo de oro y en el otro país una
baja de éste. Lo que en un país aparece como exceso de importaciones aparece en el otro país
como exceso de exportaciones y viceversa. Pero la realidad es que en todos los países se produce
un  exceso  de  importaciones  y  de  exportaciones  (y  téngase  en  cuenta  que  aquí  nos  estamos
refiriendo a la crisis general y no a malas cosechas, etc.); es decir, superproducción, estimulada
por el crédito y la inflación general de precios que lo acompaña. En 1857 estalló en los Estados
Unidos la crisis. El reflujo del oro se extendió de Inglaterra a Norteamérica. Pero tan pronto como
explotó la inflación en los Estados Unidos se produjo la crisis en Inglaterra y el reflujo del oro
pasó aquí desde Norteamérica. Y lo mismo ocurrió entre Inglaterra y el continente. La balanza de
pagos, en tiempos de crisis, es contraria a todo país, por lo menos a todo país comercialmente
desarrollado, pero siempre a uno tras otro, como en los incendios de gavillas, tan pronto como les
va llegando el turno del pago; y la crisis, una vez que ha estallado, por ejemplo, en Inglaterra,
condensa en un período muy corto toda la serie de estos plazos. Entonces se revela que todos los
países se han excedido al mismo tiempo en las exportaciones (es decir, en la producción) y en las
importaciones (es decir, en el comercio), que en todos ellos se han exagerado los precios y se ha
forzado el crédito. Y en todos sobreviene la misma bancarrota. El fenómeno del reflujo del oro va
presentándose en todos, uno tras otro, y demuestra precisamente por su carácter general: 1º que el
reflujo del oro es, simplemente, una manifestación de la crisis, y no su causa; 2º que el orden por el
que se presenta en los diversos países sólo indica cuando le llega a cada uno de ellos el turno de
ajustar sus cuentas con el ciclo, cuando vence en él el plazo de las crisis y se ponen en acción los
elementos latentes de ésta. Es característico de los escritores ingleses en materia de economía –y la
más notable literatura económica inglesa se reduce desde 1830 fundamentalmente, a obras sobre
currency, crédito y crisis– el considerar la exportación de metales preciosos en tiempos de crisis, a
pesar del giro de los cambios, desde el punto de vista exclusivo de Inglaterra, como un fenómeno
puramente nacional, cerrando resueltamente los ojos ante el hecho de que si su Banco aumenta el
tipo de interés en tiempos de crisis todos los demás bancos europeos hacen lo mismo y no viendo
que si hoy ellos ponen el grito en el cielo por el reflujo del oro, mañana ese grito se oirá en los
Estados Unidos y pasado mañana en Alemania y en Francia.

En 1847 “había que hacer frente en Inglaterra a las obligaciones en curso” (debidas en gran parte
al trigo). “Desgraciadamente se les hizo frente en gran parte mediante bancarrotas.” (La rica
Inglaterra se da un respiro mediante la bancarrota frente al continente y los Estados Unidos.) “En
la medida en que no se las liquidó mediante la bancarrota, se hizo frente a ellas recurriendo a la
exportación de metales preciosos.” (Reportof Committee of Bank Acts, 1857.) Por tanto, en aquello
en que las crisis inglesas se ven agudizadas por la legislación bancaria, esta legislación constituye
un medio para estafar, en tiempos de hambre y penuria, a los países exportadores de cereales,
primero en el trigo y luego en el dinero adeudado por él. El prohibir las exportaciones de trigo en
estas épocas, tratándose de países que adolecen más o menos de carestía, constituye,  pues, un
medio muy racional contra este plan del Banco de Inglaterra de “hacer frente a sus obligaciones”
derivadas  de  las  importaciones  de  trigo  “mediante  bancarrotas”.  Vale  mucho  más  que  los
productores de trigo y los especuladores pierdan una parte de sus ganancias en beneficio de su
país que no pierdan su capital en provecho de Inglaterra. De lo dicho se desprende que en las
crisis y, en general, en las paralizaciones de los negocios el capital–mercancías pierde en gran
parte su cualidad de capital–dinero potencial. Y lo mismo ocurre con el capital ficticio, con los
títulos y valores rentables, en la medida en que circulan en Bolsa como capitales–dinero. Su precio
baja a medida que sube el tipo de interés. Baja asimismo por la escasez general de crédito, que
obliga a sus poseedores a lanzarlos en masa al mercado para conseguir dinero. Y, finalmente,
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tratándose de acciones, baja unas veces al disminuir las rentas que dan derecho a percibir y otras
veces  como consecuencia  del  carácter  especulativo  de  las  empresas  que  con harta  frecuencia
representan. Este capital–dinero ficticio disminuye enormemente en épocas de crisis, y con él el
poder  de  sus  poseedores  de  obtener  dinero  en  el  mercado  a  cuenta  de  él.  Sin  embargo,  la
disminución de la cotización en dinero de estos títulos y valores en los boletines de cotización no
tiene nada que ver con el capital real que representan y sí mucho, en cambio, con la solvencia de
sus poseedores”.

(“El Capital”,  tomo III, capítulo XXX. Capital-dinero y capital efectivo. I)

Engels hace notar a pie de página en tal capítulo:
(Como ya hemos hecho notar en otro pasaje, se ha operado aquí un viraje desde la última gran
crisis general. La forma aguda del proceso periódico con su ciclo de diez años que hasta entonces
venía observándose parece haber cedido el puesto a una sucesión más, bien crónica y larga de
períodos  relativamente  cortos  y  tenues  de  mejoramiento  de  los  negocios  y  de  períodos
relativamente largos de opresión sin solución alguna. Aunque tal vez se trate simplemente de una
mayor duración del ciclo. En la infancia del comercio mundial, de 1815 a 1847, pueden observarse
sobre poco más o menos crisis* de Cinco años; de 1847 a 1867, los ciclos son, resueltamente, de
diez  años;  ¿estaremos  tal  vez  en  la  fase  preparatoria  de  un  nuevo  crack  mundial  de  una
vehemencia inaudita? Hay algunos indicios de ello. Desde la última crisis general de 1867, se han
producido grandes cambios. El gigantesco desarrollo de los medios de comunicación –navegación
transoceánica de vapor, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, Canal de Suez– ha creado por primera
vez un verdadero mercado mundial. Inglaterra, país que antes monopolizaba la industria, tiene hoy
a su lado una serie de países industriales competidores; en todos los continentes se han abierto
zonas infinitamente más extensas y variadas a la inversión del capital europeo sobrante, lo que le
permite distribuirse mucho más y hacer frente con más facilidad a la superespeculación local. Todo
esto contribuye a eliminar o amortiguar fuertemente la mayoría de los antiguos  focos de crisis y
las ocasiones de crisis. Al mismo tiempo, la concurrencia del mercado interior cede ante los cartels
y los trusts y en el mercado exterior se ve limitada por los aranceles protectores de que se rodean
todos los grandes países con excepción de Inglaterra. Pero, a su vez, estos aranceles protectores no
son otra cosa que los armamentos para la campaña general y final de la industria que decidirá de
la hegemonía en el mercado mundial. Por donde cada uno de los elementos con que se hace frente
a la repetición de las antiguas crisis lleva dentro de sí el germen de una crisis futura mucho más
violenta. F. E.

En “El Capital” escribe Marx:
”Las observaciones generales que hasta ahora hemos podido hacer con respecto al sistema de
crédito son las siguientes:

I. Necesidad del sistema de crédito como vehículo para compensar las cuotas de ganancia o para
el movimiento de esta compensación, sobre la que descansa toda la producción capitalista.

II. Disminución de los gastos de circulación. I) Uno de los gastos principales de circulación es el
dinero mismo, en cuanto valor de por sí. De tres modos se economiza el dinero por medio del
crédito:  a) Haciendo que desaparezca en una gran parte de las transacciones. b) Acelerando la
circulación de los medios circulantes. 1 Esto coincide en parte con lo que diremos en 2). Por una
parte, la aceleración a que nos referimos tiene carácter técnico; es decir, permaneciendo idénticos
el  volumen y la cantidad de los actos de circulación de mercancías que sirven de vehículo al
consumo, con una masa menor de dinero o de signos monetarios se realiza el mismo servicio. Esto
se halla relacionado con la técnica del sistema bancario. Por otra parte,  el  crédito acelera la
velocidad de la metamorfosis de las mercancías y, por tanto, la velocidad de la circulación del
dinero .
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 Aceleración por medio del crédito de las distintas fases de la circulación o de la metamorfosis de
las mercancías y también de la metamorfosis del capital y, por tanto, aceleración del proceso de
reproducción en general.  (Por otro lado, el crédito permite des-doblar con un mayor intervalo
entre  si  los  actos  de  la  compra  y  la  venta,  sirviendo  por  tanto  de  base  a  la  especulación.)
Contracción del fondo de reserva, lo que puede enfocarse desde dos puntos de vista: de una parte,
como disminución de los medios circulantes; de otra parte, como restricción de la parte del capital
que ha de existir siempre en forma de dinero. 2

III. Creación de sociedades anónimas. Y, como consecuencia de ello: 1) Extensión en proporciones
enormes de la escala de la producción y de las empresas inasequibles a los capitales individuales.
Al  mismo tiempo, se convierten en empresas  sociales  algunas empresas  que antes se hallaban
regentadas por el  gobierno. 2) El  capital,  que descansa de por sí  sobre un régimen social  de
producción y presupone una concentración social de medios de producción y fuerzas de trabajo,
adquiere así directamente la forma de capital de la sociedad (capital de individuos directamente
asociados) por oposición al capital privado, y sus empresas aparecen como empresas sociales por
oposición a las empresas privadas. Es la supresión del capital como propiedad privada dentro de
los  límites  del  mismo  régimen  capitalista  de  producción.  3)  Transformación  del  capitalista
realmente en activo en un simple gerente, administrador de capital ajeno, y de los propietarios de
capital en simples propietarios, en simples capitalistas de dinero. Aun cuando los dividendos que
perciben incluyan el interés y el beneficio de empresario, es decir. la ganancia total (pues el sueldo
del gerente es o debe ser   un simple salario para remunerar un cierto tipo de trabajo calificado
cuyo precio regula el mercado de trabajo, como el de otro trabajo cualquiera), esta ganancia total
sólo se percibe ahora en forma de interés, es decir, como simple remuneración de la propiedad del
capital, separada por entero de la función que desempeña en el proceso real de reproducción, lo
mismo que esta función se halla separada, en la persona del gerente, de la propiedad del capital.
La ganancia aparece así (y ya no solamente una parte de ella, el interés, que deriva su justificación
de la ganancia del prestatario) como simple apropiación de trabajo ajeno sobrante, emanada de la
transformación de los medios de producción en capital, es decir, de su enajenación con respecto al
verdadero productor,de su antagonismo como propiedad ajena frente a todos los individuos que
intervienen  realmente  en  la  producción,  desde  el  gerente  hasta  el  último  jornalero.  En  las
sociedades anónimas, la función aparece separada de la propiedad del capital y el trabajo aparece
también, por tanto. completamente separado de la propiedad sobre los medios de producción y
sobre  el  trabajo  sobrante.  Este  resultado  del  máximo  desarrollo  de  la  producción  capitalista
constituye  una fase  necesaria  de  transición  hacia  la  reversión  del  capital  a  propiedad de  los
productores, pero ya no como propiedad privada de productores aislados, sino como propiedad de
los productores asociados, como propiedad directa de la sociedad. Y es, de otra parte, una fase de
transición  hacia  la  transformación  de  todas  las  funciones  del  proceso  de  reproducción  aún
relacionadas  hasta  aquí  con la  propiedad del  capital  en  simples  funciones  de  los  productores
asociados,  en  funciones  sociales.  Antes  de  seguir  adelante,  debemos  registrar  esto.  que  tiene
importancia desde el punto de vista económico. Puesto que aquí la ganancia reviste exclusivamente
la forma del interés, esta clase de empresas sólo son posibles siempre y cuando que arrojen simples
intereses, siendo ésta una de las causas que contienen el descenso de la cuota general de ganancia,
ya que estas empresas, en las que el capital constante guarda una proporción tan desmedida con el
capital variable, no entran necesariamente en la compensación de la cuota general de ganancia.
(Desde que Marx escribió lo que antecede, se han desarrollado, como es sabido, nuevas formas de
empresas  industriales  que  representan  la  segunda  y  la  tercera  potencia  de  las  sociedades
anónimas. La rapidez diariamente creciente con que hoy puede aumentarse la producción en todos
los campos de la gran industria choca con la lentitud cada vez mayor de la expansión del mercado
para  dar  salida  a  esta  producción  acrecentada.  Lo  que  aquélla  produce  en  meses  apenas  es
absorbido por éste en años. Añádase a esto la política arancelaria con que cada país industrial se
protege frente a los demás y especialmente frente a Inglaterra, estimulando además artificialmente
la capacidad de producción interior.  Las  consecuencias  son:  superproducción general  crónica,
precios bajos, tendencia de las ganancias a disminuir e incluso a desaparecer, en una palabra, la
tan  cacareada  libertad  de  competencia  ha  llegado  al  final  de  su  carrera  y  se  ve  obligada  a
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proclamar por sí misma su manifiesta y escandalosa bancarrota. La proclama a través del hecho
de que no hay ningún país en que los grandes industriales de una determinada rama no se asocien
para formar  un  consorcio  cuya  finalidad  es  regular  la  producción.  Un  comité  se  encarga  de
señalar la cantidad que cada establecimiento ha de producir y de distribuir en última instancia los
encargos recibidos. En algunos casos han llegado a formarse incluso consorcios internacionales,
por ejemplo, entre la producción siderúrgica de Inglaterra y de Alemania. Pero tampoco esta forma
de socialización de la producción ha sido suficiente. El antagonismo de intereses entre las distintas
empresas  rompía  con  harta  frecuencia  los  diques  del  consorcio  y  volvía  a  imponerse  la
competencia.  Para evitar esto se recurrió,  en aquellas ramas en que el nivel de producción lo
consentía, a concentrar toda la producción de una rama industrial en una gran sociedad anónima
con una dirección única. Esto se ha hecho ya en los Estados Unidos en más de una ocasión: en
Europa, el ejemplo más importante de esto, hasta ahora, es el United Alkali Trust, que ha puesto
toda la producción británica de sosa en manos de una sola empresa. A los antiguos propietarios de
las distintas minas ––más de treinta–– se les indemnizaron sus inversiones en acciones de la nueva
sociedad,  al  precio tasado,  con un total  de 5 millones  de libras esterlinas,  que representan el
capital fijo del trust.  La dirección técnica de la explotación sigue en manos de los que venían
manejándola,  pero  la  dirección  de  los  negocios  se  concentra  ahora  en  manos  de  la  gerencia
general. El capital circulante (floating capital), que asciende sobre poco más o menos a un millón
de libras esterlinas, ha sido suscrito por el público. Capital total, por tanto: 6 millones de libras
esterlinas.  Así,  pues,  en esta rama, base de toda la industria química, la  competencia ha sido
sustituida en Inglaterra por el monopolio, preparándose así del modo más halagüeño la futura
expropiación por la sociedad en su conjunto, por la nación, F. E.) Esto equivale a la supresión del
régimen de producción capitalista dentro del propio régimen de producción capitalista y, por tanto,
a una contradicción que se anula a si misma y aparece prima facie como simple fase de transición
hacía una nueva forma de producción. Su modo de manifestarse es también el de una contradicción
de ese tipo. En ciertas esferas implanta el monopolio y provoca, por tanto, la injerencia del Estado.
Produce una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos en forma de proyectistas,
fundadores de sociedades y directores puramente nominales: todo un sistema de especulación y de
fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y a la emisión y al tráfico de acciones. Es una
especie de producción privada, pero sin el control de la propiedad privada.

IV.  Prescindiendo  del  sistema de  las  acciones  ––que  representa  una abolición  de  la  industria
privada capitalista a base del propio régimen capitalista y que va destruyendo la industria privada
a  medida  que  se  extiende  y  se  asimila  nuevas  ramas  de  producción––,  el  crédito  brinda  al
capitalista individual o a quien pasa por capitalista un poder absoluto dentro de ciertos límites de
disposición  sobre  capital  ajeno  y  propiedad  ajena,  que  es  también,  por  tanto,  un  poder  de
disposición sobre trabajo ajeno. 3 La facultad de disponer de capital social, no de capital propio,
le permite disponer también de trabajo social. Es el mismo capital que se posee realmente o en
opinión del público el que sirve de base exclusiva para la superestructura del crédito. Y esto es
aplicable  especialmente  al  comercio  al  por  mayor,  por  cuyas manos pasa la  mayor parte  del
producto social. Desaparecen aquí todos los criterios y todos los fundamentos explicativos que aún
eran más o menos válidos dentro del régimen capitalista de producción. Lo que el comerciante al
por mayor dedicado a la especulación arriesga es la propiedad social y no su misma propiedad. No
menos absurda resulta ahora la frase según la cual el capital nace del ahorro, pues lo que este
especulador exige es, precisamente, que otros ahorren para él.  (Del mismo modo que Francia,
últimamente, ha ahorrado y reunido mil quinientos millones de francos para los estafadores del
canal de Panamá. Todo el escándalo del canal de Panamá aparece descrito con toda precisión en
estas páginas, veinte años antes de producirse. F. E.) A la otra frase, la de la abstinencia, viene a
darle ahora un bofetón en la cara el lujo, convertido también en instrumento de crédito. Ideas que
aún podían tener un sentido en una fase menos avanzada de la producción capitalista, pierden
ahora toda su razón de ser. Los triunfos y los fracasos conducen por igual a la centralización de
los  capitales  y,  por  tanto,  a  la  expropiación en  la  escala  más gigantesca.  La expropiación se
extiende aquí desde el productor directo hasta el modesto y mediano capitalista. Esta expropiación
constituye el punto de partida del régimen capitalista de producción; el llevarla a cabo es su meta;
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se trata, en última instancia, de expropiar a todos los individuos de los medios de producción, los
cuales, al desarrollarse la producción social, dejan de ser medios y productos de la producción
privada para convertirse en medios de producción puestos en manos de productores asociados, en
producto social de éstos y que, por tanto, sólo pueden ser propiedad social suya. Pero, dentro del
sistema capitalista, esta expropiación se presenta bajo una forma antagónica, como la apropiación
de la propiedad social por unos cuantos, y el crédito da a estos pocos individuos el carácter cada
vez más marcado de simples aventureros. La propiedad existe aquí bajo forma de acciones, cuyo
movimiento y cuya transferencia son, por tanto, simple resultado del juego de la Bolsa, donde los
peces chicos son devorados por los tiburones y las ovejas por los lobos bursátiles. El sistema de las
acciones entraña ya la antítesis de la forma tradicional en que los medios sociales de producción
aparecen como propiedad individual; pero, al revestir la forma de la acción, siguen encuadrados
dentro del marco capitalista, por consiguiente, este sistema, en vez de superar el antagonismo entre
el carácter de la riqueza como riqueza social y como riqueza privada, se limita a imprimirle una
nueva forma. Las fábricas cooperativas de los obreros mismos son, dentro de la forma tradicional,
la  primera brecha abierta en ella,  a pesar de que,  donde quiera que existen,  su organización
efectiva presenta, naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los defectos del sistema
existente.  Pero  dentro  de  estas  fábricas  aparece  abolido  el  antagonismo entre  el  capital  y  el
trabajo, aunque, por el momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados son sus
propios capitalistas, es decir, emplean los medios de producción para valorizar su propio trabajo.
Estas fábricas demuestran cómo al llegar a una determinada fase de desarrollo de las fuerzas
materiales  productivas  y  de formas sociales  de producción adecuadas a ellas,  del  seno de  un
régimen  de  producción  surge  y  se  desarrolla  naturalmente  otro  nuevo.  Sin  el  sistema  fabril
derivado del régimen capitalista de producción no se hubieran podido desarrollar las fábricas
cooperativas, y mucho menos sin el sistema de crédito, fruto del mismo régimen de producción. El
sistema de crédito, base fundamental para la gradual transformación de las empresas privadas
capitalistas en sociedades anónimas capitalistas, constituye también el medio para la extensión
paulatina  de  las  empresas  cooperativas  en  una  escala  más  o  menos  nacional.  Las  empresas
capitalistas por acciones deben ser consideradas, al igual que las fábricas cooperativas,  como
formas de transición entre el régimen capitalista de producción y el de producción asociada; la
única diferencia es que en un caso el antagonismo aparece abolido negativamente, mientras que en
el otro caso aparece abolido en sentido positivo. Hasta aquí hemos examinado el desarrollo del
sistema de crédito ––y la abolición de la propiedad del capital que este sistema lleva implícita––
con referencia principalmente al  capital  industrial.  En los capítulos  siguientes  estudiaremos el
crédito con referencia al capital a interés como tal, tanto la acción que ejerce sobre este capital,
como  la  forma  que  aquí  reviste,  para  lo  cual  habremos  de  consignar  aún  unas  cuantas
observaciones  específicamente  económicas.  Pero  antes,diremos  lo  siguiente:  Si  el  sistema  de
crédito aparece como la palanca principal d la superproducción y del exceso de especulación en el
comercio  es  pura  y  simplemente,  porque  el  proceso  de  reproducción,  que  es  por  su  propia
naturaleza un proceso elástico, se ve forzado aquí hasta el máximo, y se ve forzado porque una
gran  parte  del  capital  social  es  invertido  por  quienes  no  son  sus  propietarios,  los  cuales  lo
manejan, naturalmente, con mayor desembarazo que los propietarios, ya que éstos, cuando actúan
personalmente, tantean de un modo meticuloso los límites y las posibilidades de su capital privado.
No hace más que destacarse así el hecho de que la valorización del capital basada en el carácter
antagónico  de  la  producción  capitalista  sólo  consiente  hasta  cierto  punto  su  libre  y  efectivo
desarrollo, pues en realidad constituye una traba y un límite inmanentes de la producción, que el
sistema de crédito se encarga de romper constantemente. 4 Por consiguiente, el crédito acelera e
desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de mercado mundial, bases de la
nueva forma de producción, que e misión histórica del régimen de producción capitalista implantar
hasta  un  cierto  nivel.  El  crédito  acelera  al  mismo  tiempo  las  explosiones  violentas  de  esta
contradicción,  que son las crisis,  y con ellas  los elementos  para la  disolución del  régimen de
producción vigente.  La doble  característica  inmanente  al  sistema de crédito:  de una parte,  el
desarrollar los resortes de la producción capitalista, el enriquecimiento mediante la explotación
del trabajo ajeno, hasta convertirlos en el más puro y gigantesco sistema de juego y especulación,
reduciendo cada vez más el número de los contados individuos que explotan la riqueza social y, de
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otra  parte,  el  establecer  la  forma de  transición  hacía  un  régimen  de  producción  nuevo.  Esta
dualidad es la que da a los principales portavoces del crédito, desde Law hasta Issac Pereire, esa
agradable fisonomía mixta de estafadores y de profetas”.

(“El Capital”. T III,  capº XXVII. El papel del crédito en la producción capitalista)

"El capital [vino al mundo] chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta
los pies… [Y] pisoteara todas las leyes humanas… y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el
riego de que lo ahorquen".
-"Las  pasiones  más  violentas  y  miserables  de  los  seres  humanos  son  las  furias  del  interés
personal".
-"...De  aquí  que  los  capitalistas  de  toda  laya  se  hayan  visto  desde  siempre  atacados  por  la
tentación maníaca de enriquecerse, no con la producción, sino con el escamoteo de la riqueza
ajena ya existente"... "El proceso de producción, arduo y arriesgado, no es para los capitalistas
sino "un mal necesario al efecto de hacer dinero", de ahí que con insistente regularidad, "todas las
naciones con modos capitalistas de producir… abracen periódicamente el fraude, queriendo ganar
dinero sin mediación del proceso productivo" .
"…todo lo que facilita los negocios, facilita la especulación y que ambos van, en muchos casos, tan
íntimamente  unidos,  que  resulta  difícil  decir  donde  acaban  los  negocios  y  dónde  empieza  la
especulación".  

                 (“El Capital”. «La llamada acumulación originaria». Libro I, Sección 7, capítulo XXIV)

“No  hay  quien  no  sepa,  en  toda  especulación  con  acciones,  que  algún  día  habrá  de
desencadenarse la tormenta, pero cada uno espera que se descargará sobre la cabeza del prójimo,
después que él mismo haya recogido y puesto a buen recaudo la lluvia de oro. Después de mí el
diluvio!],  es  la  divisa  de  todo  capitalista  y  de  toda  nación  de  capitalistas.  El  capital,  por
consiguiente, no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la
sociedad lo obliga a tomarlas en consideración. Al reclamo contra la atrofia física y espiritual,
contra la muerte prematura y el tormento del trabajo excesivo, responde el capital: ¿Habría de
atormentarnos ese tormento,  cuando acrecienta nuestro placer (la  ganancia)? .  Pero en líneas
generales esto tampoco depende de la buena o mala voluntad del capitalista individual. La libre
competencia  impone  las  leyes  inmanentes  de  la  producción  capitalista,  frente  al  capitalista
individual, como ley exterior coercitiva.”

(“El Capital”. T1. Sección 3ª  VIII. 6)

Veamos unos datos significativos sobre el crecimiento y la magnitud de las actividades
financieras, con sus correspondientes burbujas especulativas y crisis.

Aparece en el texto:
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(Huerta González, Arturo. “Los problemas actuales del capitalismo son reflejo de su decadencia”.
The Current Problems of the Capitalism are a Reflection of his Decadence.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665  -952X2013000300006  

El valor mundial de los mercados bursátiles es actualmente de casi 90 billones de dólares (de
acuerdo al Deutsche Bank), lo que lo sitúa por delante del PIB mundial (si se suma el valor total de
las  acciones  financieras  mundiales  —incluyendo  los  depósitos  bancarios,  los  títulos  de  deuda
pública y privada, y las acciones— la cifra en 2004 fue de 118 billones de dólares en 2004, y de
más de 200 billones en 2010, esto es, más del 200% del PIB mundial).

Esta expansión del capital ficticio ha venido cada vez más desde el interior de las fronteras, y no a
través de flujos de capital a nivel internacional. Estos flujos —que incluyen la inversión extranjera
directa— se han reducido en un 65% desde 2007, desde 12,4 billones a 4,3 billones de dólares.

https://cronicon.net/wp/no-vale-la-pena-respetar-el-orden-actual/

Según  François Chesnais (1998), entre 1980 y 1992, la formación bruta de capital fijo del sector
privado de los países de la OCDE tuvo un crecimiento promedio anual de 2,3%, mientras los
activos financieros crecieron un 6% en el mismo periodo.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
LaCrisisEstructuralDelCapitalismoYSusRepercusiones-3318956.pdf

2007.

El segundo riesgo es el de los fondos especulativos, los famosos hedge funds, de los que hay unos
10.000, que gestionan alrededor de 1,2 billones de dólares, más que el déficit comercial americano.
Trabajan en la mayor opacidad, el 80% de ellos están registrados en las islas Caimán (¿por qué
será?), tienen endeudamientos muy superiores a los capitales que les confían sus inversores, nadie
sabe muy bien el nivel de riesgos que asumen y más de la mitad de sus clientes son en la actualidad
entidades  financieras  normales,  con  lo  que  ese  riesgo  se  extiende  al  conjunto  del  sistema
financiero.

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/capitalismo-financiero-global_352815.html

2015.

“El Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI) en 2012 informó que en el inicio del siglo
XXI las inversiones financieras mundiales crecieron notablemente. Hecho que coincidió con una
intensa concentración de activos financieros transnacionales que, procedentes de fuera del país de
origen del capital, creció 2,6 veces entre 2000 y 2012. Esto, numéricamente hablando, implicó el
equivalente  a  34,5  billones  de  dólares.  Proceso  que  ha  sido  bautizado  con  el  nombre  de
financiarización  y  cuyo  origen  cabe  situarlo  en  la  década  de  1970,  bajo  las  políticas  de
desregulación financiera. Su resultado ha sido palmario: el crecimiento de capitales foráneos en
los mercados financieros pasó desde el 5% en la década de 1960 hasta el 47% y el 78% en 2001 y
2012, respectivamente. Este creciente peso le otorgó al capital financiero una enorme preeminencia
sobre las políticas económicas de los distintos países, auspiciada por el respaldo de instituciones
financieras  internacionales   Especial  papel  desempeñó en todo ello  el  FMI al  promover  tanto
tratados  de  inversión  que  lograron  dar  cobertura  legal  a  la  liberalización  de  estos  capitales
financieros, situándolos a salvo de los controles públicos de los que disponían los Estados, como
una absoluta libertad de movimientos a dicho capital. Ello ha provocado graves consecuencias
políticas y económicas a nivel mundial.

...Según estimaciones del FMI, entre la UE, EEUU y Canadá se mueven el 75% de las inversiones
financieras internacionales. Tasa que cae hasta un 15 y 20% de este flujo en los países del Asia
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Pacifico, desplomándose hasta un 5% si nos referimos a América Latina, a África, por último, a la
Europa no comunitaria les corresponde el 5% restante. Datos que explican por qué los 6 países
con más activos en el exterior (EEUU, Reino Unido, Japón, Luxemburgo, Alemania y Francia)
concentran el 53% del total global, sumando un total de 23.4 billones de dólares. Esta distribución
del flujo de inversiones financieras no ha cambiado entre la crisis de 2007-2008 hasta el momento
de escribir  estas líneas,  así  como tampoco se alteró la  lógica de acumulación financiera,  que
simplemente tuvo un freno, retomándose su impulso a partir de 2009. “

...“Bajo este nuevo tipo de formación hegemónica los Estados deudores han cedido gran parte de
su  soberanía  económica  a  instituciones  políticas  y  no  políticas  -financieras  y  otros  grupos
crediticios- internacionales, pues la lógica de la deuda es refinanciarla emitiendo más de ésta; en
una especie de fuga donde se ha de correr mucho y muy deprisa para mantenerse siempre en el
mismo sitio. Pérdida de soberanía asentada sobre el hecho de que la relación acreedor-deudor se
muestra como una verdadera relación de poder “.

…Este capitalismo de acumulación intensiva presenta rasgos generales comunes más allá de las
características propias que presenta en cada país. No obstante, si nos mantenemos en un nivel de
generalidad con la  intención de  ver  sus  rasgos  típicos,  podemos visualizar  unos modelos  que
presentan rasgos y patrones de variación histórica comunes y que recogen desde el comienzo del
siglo  XX hasta  la  actualidad.  La  primera  variante  o  modelo  lo  encontramos  en  las  primeras
décadas del siglo XX. Este modelo estuvo hegemonizado por la lógica de valorización financiera, e
implosionó con el crack del año 1929; el segundo modelo general surgió primeramente como el
precario intento de reconstituir la acumulación tras el desplome de los años treinta, orientado por
una lógica “keynesiana” subordinada a la lógica financiera anterior, y que lo podemos ubicar
históricamente entre el New Deal y la II Guerra Mundial, hasta el fin de la década de 1970. En los
países centrales dicho modelo fue hegemónico hasta la crisis de los años setenta, a partir de la
cual  se  inician  los  intentos  de  rearticulación  sobre  nuevas  bases  políticas,  institucionales  y
económicas.  Finalmente,  el  tercero,  el  capitalismo financiero actual,  se inició en la década de
1980,  coincidiendo  con  una  oleada  de  avances  tecnológicos  en  las  comunicaciones  y
transformaciones políticas de alcance global, especialmente la caída del bloque soviético, en 1989
con  el  derrumbe  del  muro  de  Berlín,  y  la  conformación  de  un  único  mercado  mundial
crecientemente integrado”.

(Brunet  Icart,  Ignasi.   “La  construcción  del  capitalismo  financiarizado”.  The  making  of  the
financial capitalism)

Crisis financieras más importantes de los últimos años

La crisis sistémica ha provocado en los últimos 48 años la caída del mercado de valores global y la
quiebra masiva de bancos. La recuperación del sistema financiero ha conllevado la intervención de
los bancos centrales de los países afectados.

– Caída de la bolsa de valores de Nueva York el 19 de octubre de 1987. Con esta cayeron también
los mercados bursátiles de Europa y Japón. El índice Dow Jones se desplomó ese día 508 puntos.

– Crisis del peso mexicano (1994), la crisis de Asia (1997) y la crisis del rublo (1998).

– La gran recesión de los Estados Unidos entre 2007 y 2010.

– Crisis de la deuda europea y la burbuja inmobiliaria 2008 – 2010.

– La guerra de divisas y los desequilibrios financieros mundiales en 2010.

https://www.lifeder.com/capitalismo-financiero/

George Soros, unos de los más grandes especuladores de los últimos siglos, afirma:
"el  sistema financiero está plagado de dogmas falsos,  malentendidos  e  ideas  equivocadas:  los
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mercados, dejados a su aire, no tienden al equilibrio sino a hinchar burbujas".

https://eldiadigital.es/art/270190/democracias-iliberales-o-liberalismos-no-democraticos-por-
lorenzo-sm

Las quinientas empresas más grandes del mundo emplean a 65 millones de personas y en 2014
generaron un beneficio de 1.700.000 millones de dólares.

http://fortune.com/global500/.

Mercados financieros. Genoveva López  29 de abril de 2016.

La economía especulativa supera en más de 125 veces el dinero en metálico 

La economía especulativa ha alcanzado dimensiones inimaginables. La grandísima complejidad
que el sistema financiero ha adquirido en los últimos años, junto con la amplia desregulación que
se le ha aplicado especialmente desde la década de 1980, hace difícil su control y la previsión de
consecuencias ante determinadas decisiones.

La economía real y financiera son interdependientes. Por economía real se entiende la economía
productiva, la que genera empleo, la que está basada en la agricultura y la industria y que se basa
en un tejido productivo sólido. La  economía financiera es la que se desarrollo en los mercados
financieros, los mercados de valores y las grandes inversiones. En la economía financiera el dinero
se mueve muy rápido, es altamente especulativa y está poco regulada.

La crisis de 2008 tuvo su origen en la esfera financiera. Con la caída de uno de los gigantes de la
banca  de  inversión,  Lehman  Brothers,  los  mercados  e  inversores  entraron  en  pánico,  lo  que
provocó una crisis de liquidez. El flujo de efectivo (el dinero circulante) se redujo, por lo que las
personas de a pie consiguieron menos créditos para sus pequeñas empresas y tuvieron que cerrar.
Se quedaron sin empleo y dejaron de pagar su hipoteca.  Fueron desahuciadas y las bolsas de
pobreza aumentaron drásticamente. Las diferencias de renta se hicieron abismales. De una manera
muy simplificada, esta fue una de las situaciones tipo que ocurrieron hace 8 años y que siguen
ocurriendo a fecha de hoy.

En el sistema económico en el  que vivimos hoy en día, existen a grandes rasgos, dos tipos de
banca: la banca comercial o de depósitos, [1] la cual cuando trata con personas se llama banca
minorista (préstamos para casas  o automóviles,  por ejemplo) y cuando trata con empresas  se
llama banca corporativa (ofrecen servicios específicos para que las empresas puedan desarrollar
su actividad) y la banca de inversión, cuya principal función es ayudar a las empresas a conseguir
inversores.  Generalmente,  aunque  no siempre,  la  banca  corporativa  y  de  inversión  suelen  ser
ramas de un mismo banco. Por ejemplo, Barclays tiene bajo el nombre de Barclays Bank SAU los
servicios de banca minorista,  gestión de patrimonios y banca corporativa.  Barclays Bank PLC
lleva  la  banca de  inversión.  Otros  bancos  como Goldman Sachs  operan solo  como banca  de
inversión.

La complejidad del sistema financiero

Los  bancos  de  inversión  son  gigantes  financieros  que  actúan  lejos  de  la  economía  real.  No
gestionan  clientes  minoristas,  sino  grandes  inversores  o  inversores  institucionales,  los
denominados fondos de inversión.

Los fondos más importantes que existen son: los de pensiones (invierten los ahorros de jubilación
de  las  personas),  los  fondos  soberanos  (manejan  los  activos  públicos  de  los  países,  como en
Noruega,  por  ejemplo),  los  fondos  de inversión  colectiva (gestionan  el  dinero  de  pequeños
inversores),  los fondos de  cobertura o hedge funds (invierten en activos de alto  riesgo y alto
rendimiento) o los fondos de  capital riesgo (similares a los hedge funds pero especializados en
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comprar empresas, reestructurarlas y venderlas a un precio superior). Los fondos titulizados son
los que se encargan de invertir  en los productos de deuda titulizada. Los bancos de inversión
además de gestionar estos fondos para sus clientes, realizan operaciones de autocartera, es decir
compran y venden acciones con su propio dinero en estos fondos.

La imaginación de la banca

Desde los 80 y especialmente desde los 90, los bancos de inversión se han dedicado a la creación
de  nuevos  productos  financieros,  por  ejemplo,  los  productos  de  deuda  titulizada:  productos
financieros basados en deuda que serán cobrados en el futuro. Dentro de los productos de deuda
titulizada está el bono de titulación de activos (ABS en inglés), que agrupa muchos préstamos y lo
transforma en un bono compuesto. Estos productos tienen un alto riesgo, porque es posible que los
prestatarios finales no pueden devolverlos. Debido a este riesgo, los ABS son difíciles de vender a
otros inversores. La solución es agrupar muchos ABS, de tal manera que el producto contenga
tantos préstamos en sí mismo que se reduzca el riesgo del impago, ya que es más difícil que miles
de prestatarios no puedan devolver sus préstamos a la vez. Al reducir el riesgo se convierten en
comercializables  y  vendibles  en  el  mercado  financiero.  Un  ejemplo  de  esto  son  los  títulos
respaldados  por  hipotecas (RMBS  en  inglés)  o  en  Estados  Unidos,  préstamos  hipotecarios
subprime (la crísis de 2008 también ha sido denominada la crisis de las subprime, ya que fueron
este tipo de hipotecas las que hundieron los mercados financieros).

A pesar de la ya suficiente complejidad, se ha dado un paso más: los ABS se pueden "estructurar" y
convertir en obligaciones garantizadas de deuda (CDO en inglés), es decir, se puede elegir un tipo
de ABS como por ejemplo los RMBS y convertirlo en un CDO (no es broma). El CDO es otro bono
compuesto que se puede a dividir según tramos de riesgo, los tramos senior son tramos seguros, es
decir que serán fácilmente cobrados y los junior los más inseguros.

Aquí  es  donde  aparecen  las  agencias  de  calificación  o  de  rating,  que  son  las  agencias  que
califican la deuda como segura o insegura, algunos ejemplos de estas agencias son Standards &
Poors, Moody’s o Fitch. Empresas de capital multimillonario que han demostrado su sucio papel a
la hora de calificar tanto deudas como a deudores.

Los derivados financieros

Además de los productos de la estructuración de deuda, que disemina el riesgo y lo disimula pero
no lo elimina, existen los derivados, que se llaman así porque su valor "deriva" del valor de otras
cosas y no de su valor intrínseco. Las cosas en las que se basan los derivados se denominan
subyacentes, los cuales pueden ser desde materias primas hasta acciones o índices bursátiles.

A partir  de entonces,  la  imaginación fue el  único límite  al tipo de contratos derivados que se
podían crear

Estos derivados pueden ser vendidos en mercados organizados (es decir, la bolsa), en cuyo caso se
denominan forwards. El  forward  es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o
vender un activo a precio fijado y en una fecha determinada.

Otro derivado que existe son los  contratos de futuros. Un contrato de futuros es un contrato o
acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes
o valores (activo subyacente) en una fecha futura y determinada, y con un precio establecido de
antemano. Es importante tener en cuenta que "los futuros consisten en acuerdos que obligan a las
partes contratantes a comprar o a vender un número determinado de bienes o valores en una fecha
futura determinada" (ODG, 2012). La diferencia con los contratos de futuros es que los forward se
contratan en operaciones over the counter es decir fuera de mercados organizados. Los mercados
no organizados son los que se negocian directamente entre dos partes. Los mercados organizados
son las bolsas de valores. [2]

dimensiones  alcanzadas  por  los  derivados  financieros.  Para  las  cifras  más  conservadoras
hablamos  que  los  derivados  multiplican  en  126  veces  el  dinero  en  circulación.  No  obstante,
conviene aclarar que nadie conoce el tamaño de los derivados financieros a fecha de hoy, ya que el
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mercado ha conseguido una complejidad tal que es imposible de calcular.

La desregulación permite la especulación en los mercados financieros

Generalmente la justificación de los derivados es que permiten reducir riesgos, ya que puedes
comprar o vender a un precio fijo en el futuro, [3] sin embargo, los derivados también permiten
especular. Esta especulación despegó especialmente en los años 80.

En 1982 dos organismos reguladores en Estados Unidos- el SEC y el CFTC- acordaron que los
contratos  de derivados no implicarían  la  entrega de  la  materia  subyacente  sino  que  se  podía
resolver en dinero, lo que supuso que el mercado de derivados pasara de cosas reales como las
materias primas, a cosas abstractas como los índices bursátiles. Tal y como afirma Ha-Joon Chang
"a partir de entonces, la imaginación fue el único límite al tipo de contratos derivados que se
podían crear".

Hasta la década de los 80 los derivados eran mercados marginales y hasta la década de los 90 los
productos de deuda titulizada eran escasos. Pero a partir de entonces han alcanzado dimensiones
bárbaras, debido en gran medida a la desregulación financiera. Tal y como afirma Arribas Haro de
la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  de  España,  "los  mercados  financieros  en  la
mayoría  de  los  países  están  escasamente  regulados,  existiendo  una  liberalización  de  las
operaciones  transnacionales,  con  ausencia  de  controles  de  cambio  o  límites  a  las  entradas  y
salidas de capital.  Esta libertad financiera ha permitido que el  capital,  cualquiera que sea su
origen, lícito o ilícito, se movilice desde cualquier lugar para ser invertido en cualquier país, lo
que  ha  generado  un  desarrollo  considerable  de  las  bolsas  de  valores  y  de  los  mercados  de
capitales".

Ha-Joon Chang afirma que:
"Empezando por Estados Unidos y el Reino Unido en la década de 1980, un país tras otro han
relajado, si no directamente abolido, un aplico abanico de regulaciones financieras: la regulación
prudencial  de  los  bancos  comerciales  (...),  los  tipos  de  interés  máximos  que  los  prestamistas
pueden cobrar;  las  restricciones  a los  tipos  de activos  que pueden poseer  las  distintas  firmas
financieras (...), las normativas sobre la agresividad de los préstamos, (...), y la suavización, y a
menudo abolición, de las restricciones de los movimientos transfronterizos de capital (...)". Todo
ello  ha  hecho  que  por  un  lado,  se  produzca  una  orientación  al  corto  plazo,  fomentando  las
operaciones  especulativas  que  dan  altos  rendimientos  de  manera  rápida  pero  son  altamente
inseguros, y una concentración del sistema financiero global. El ejemplo más claro lo podemos ver
en  estos  días:  cómo  las  élites  a  nivel  mundial  operan  en  paraísos  financieros  con  empresas
fantasma, altamente especulativas. Es difícil que se ponga coto a esta situación cuando los que
regulan son los que defraudan y los que defraudan son los que regulan, única y exclusivamente
para sí mismos.

Añade diversas gráficas:
https://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-economia-especulativa-supera-en

Keynes había sostenido:
“No obstante, a medida que mejora la organización de los mercados de inversión, el riesgo del
predominio de la especulación aumenta”.

El economista y premio Nobel de Economía James Tobin señala que de los 1,3 billones de dólares
cambiados cada día en el mercado financiero, muy pocos tienen que ver con capitales productivos,
que  pasan  del  ahorro  de  un  país  a  la  inversión  en  otro.  Actualmente  el  mundo  desarrollado
transfiere a los países “en desarrollo” unos 200 mil millones de dólares anuales.

La  mayor  parte  de  las  transacciones  de  esos  mercados  monetarios  constituyen  operaciones
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especulativas que no tienen ningún vinculo directo con las corrientes de inversión deseables. No se
trata de capital productivo que es el único capital que estos países necesitan.

(En “La especulación financiera en los mercados”. Eyelin Bello Caballero).

Burbuja$.

Una burbuja especulativa hace referencia a una situación del mercado económico por la que el
precio de un determinado activo aumenta de manera desproporcionada y atípica y se aleja de su
precio real. Este fenómeno, también llamado burbuja financiera, es el resultado más palpable de
la  especulación en  los  mercados.  Cuando el  activo  adquiere  un  precio  realmente  desorbitado,
después de continuas subidas y de la llegada de más inversores interesados, la burbuja estalla. Los
precios caen de manera brusca por debajo, incluso, de los valores recomendados para el activo en
cuestión.

A lo  largo de  la  historia,  se  han producido importantes  estallidos  económicos  que han hecho
tambalearse  no solo  al  sector  en  el  que  se desarrollaron sino al  resto  del  mercado.  Las  más
conocidas son: la Crisis de los Tulipanes, el Crack de 29 o la burbuja de las “puntocom”.

Ejemplo:

“En ellas se refleja que varios miembros de la FED temen que la actual política del banco central
de EE.UU. de inyectar dinero en cantidades ingentes pueda ser contraproducente y acabe creando
otra  burbuja  especulativa.  Y  ya  sabemos  que  las  burbujas  acaban  estallando  provocando  la
tragedia (millones de parados y empobrecimiento de la población)”.

“La  crisis  de  las  empresas  ‘puntocom’ en  1999,  comenzó  tras  el  colapso  generalizado  y  la
desvaloración económica de  ciertas  compañías  que  operaban en Internet,  por  la  desconfianza
generalizada  en  los  mercados  de  valores,  después  de  una  rápida  valorización  en  Bolsa.  La
especulación, la gran disponibilidad de capital de riesgo, junto con la ausencia de un plan de
negocios claro, generó el colapso múltiple: se pinchó la burbuja”.

https://www.elplural.com/economia/diccionario-financiero/burbuja-especulativa_128250102

Materias primas, productos alimentarios.

“La entrada en el mercado de derivados financieros basados en productos alimentarios, por parte
de poderosos inversores, ha sido posible gracias a la liberalización, a partir del año 2000, de las
normas  en  los  mercados  de  derivados  financieros  de  materias  primas”...“El  elemento  más
importante que incide en los precios de los alimentos básicos es la especulación financiera. Todo
movimiento en las Bolsas de Chicago, Londres o Hannover, donde se negocian contratos de futuros
sobre cereales y oleaginosas, tiene repercusiones globales sobre el precio y la disponibilidad de los
alimentos”...“desconexión entre los precios en origen y en destino, que en algunos productos llega
a alcanzar el 900 %”...“La especulación  financiera con  productos  agrarios  se ejecuta en: bolsa,
OTC “Over-the-Counter”, transacciones entre particulares, que no tienen lugar en la bolsa sino en
el  espacio  privado,  y  en  plazas  offshore”...“palabras  literales  del  informe  del  relator  de  las
Naciones  Unidas  para  el  derecho  a  la  alimentación  sobre  especulación  alimentaria:  “En  el
incremento del precio de los alimentos, que ha sumido en el hambre a más de 1000 millones de
personas, juega un papel importante la entrada en el mercado de derivados financieros basados en
productos  alimentarios  de  grandes  y  poderosos  inversores  institucionales  como  fondos  de
cobertura, fondos de pensiones y bancos de inversiones, ninguno de los cuales tiene interés en los
elementos  básicos  del  mercado  de  productos  agrícolas.  Esa  entrada  fue  posible  gracias  a  la
liberalización de normas en los mercados de derivados financieros de materias primas importantes
a partir de 2000. Estas cuestiones aún no se han abordado de manera integral, por lo que aún
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tienen  capacidad  para  provocar  aumentos  de  precios  por  encima  de  los  niveles  que  estarían
justificados por las oscilaciones básicas de la oferta y la demanda. Así pues, urge una re-forma
fundamental del sector financiero mundial en sentido amplio con el fin de evitar otra crisis en los
precios de los alimentos. Los derivados financieros extrabursátiles (derivados OTC), no regulados,
deben ser sometidos a normas que exijan el registro y la negociación en mercados públicos”.

...“Según  una  estimación  del  Banco  Mundial,  los  aumentos  de  los  precios  de  los  productos
alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza
extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones 2. Al menos 40 millones de personas de todo
el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008.
Una cifra similar (44 millones de aumento de la pobreza) se estima que fue debida al incremento de
la especulación alimentaria entre 2010 y 2011. No estamos hablando por tanto de un juego ficticio,
un divertimento como cuando apostamos tres garbanzos a algo, la especulación alimentaria genera
hambre,  pobreza y  muerte.  El  Parlamento  Europeo admitía  que los  movimientos  especulativos
financieros  son  los  responsables  de  casi  el  50% del  aumento  del  precio  de  los  alimentos  3.
Pensemos que casi 2.000 millones de personas en el mundo (una de cada 3) utilizan más del 50%
de sus ingresos para adquirir comida. En los países o regiones o clases sociales más pobres de
cada región, entre el 60 y el 80% de los ingresos se destinan a la alimentación. Los efectos de la
subida  de  los  precios  alimentarios  son  devastadores,  desde  el  inicio  de  la  crisis  especulativa
alimentaria 250 millones más de personas están en situación de hambre, ya son más de 1.000
millones, cifras y porcentajes nunca vistos hasta ahora en la historia de la humanidad. A nivel
meramente ilustrativo podemos cifrar la cantidad de personas hambrientas equivalentes que se
pueden  atribuir  a  la  especulación  alimentaria.  Si  tomamos  el  incremento  de  la  in-versión
especulativa en alimentos en el período 2010-2011, y el incremento de las personas que han sido
arrastradas a la extrema pobreza por el incremento de precios en el mismo periodo, tendremos que
por cada 314€ de inversión especulativa se empuja a una persona a la pobreza y el hambre”...”los
precios del trigo, por ejemplo, aumentaron en un 46% entre el 10 de enero y el 26 de febrero de
2008, volvieron prácticamente a sus valores anteriores para el 19 de mayo, aumentaron de nuevo
en un 21% hasta principios de junio y comenzaron a bajar otra vez a partir de agosto”.

...”Un  estudio  realizado  por  Lehman  Brothers  (la  empresa  en  la  que  trabajó  el  Ministro  de
Economía) justo antes de su bancarrota reveló que el volumen de especulación en fondos índice
(uno de estos instrumentos financieros a los que nos referimos) aumentó un 1.900% entre 2003 y
marzo de 2008. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros de maíz
pasó de 500.000 en 2003 a casi 2,5 millones en 20084. Las tenencias de fondos índice de productos
básicos crecieron desde 13.000 millones de dólares en 2003 hasta 317.000 millones de dólares en
2008. El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2009  de la UNCTAD (Conferencia de las
Naciones  Unidas  sobre  Comercio  y  Desarrollo)  observó  que  la  frecuencia  de  los  cambios  de
precios no guardan relación alguna con el funcionamiento básico del mercado. En otras palabras,
no es que los cambios de los precios de los alimentos reflejaran los movimientos de la oferta o la
demanda de alimentos, sino que estaban impulsados por una especulación que superaba con creces
las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones
comerciales de los productos básicos, como la industria de la alimentación y el agronegocio de
importadores de productos agrícolas básicos”.

...”Forma  ya  parte  de  los  libros  de  historia  como  nacieron  estos  vehículos  financieros  de
propulsión turboespeculativa. En 1991, algunas mentes de Goldman Sachs crearon un nuevo tipo
de productos de inversión, rastrearon 24 derivados de materias primas, desde metales preciosos y
energía a café, cacao, terneros, cereales, cerdos o soja. Luego ponderaron el valor de la inversión
de cada producto, mezclando y combinando las partes en el cálculo y posteriormente redujeron lo
que había sido una complicada recopilación de bienes reales a una fórmula matemática que podía
expresarse en un único enunciado, conocido en adelante como el Índice de Materias Primas de
Goldman  Sachs  (GSCI).  La  estrategia  que  elaboraron  los  corredores  de  Goldman  Sachs  que
gestionaban el GSCI consistía en hacerse exclusivamente con posiciones financieras “largas” (es
decir, de compra), seguir adquiriéndolas y renovarlas a medida que llegaban a su fecha límite, por

282



muy alto que fuera el precio de esos futuros. El propósito era acumular una posición larga que
durase para siempre y creciese siempre, y que no dejase de regenerarse. La estructura del GSCI no
hizo  caso  del  antiguo  modelo  de  comprar-vender/vender-comprar.  Este  novedoso  producto
derivado implica sólo “posiciones largas”, lo que significa que se diseñó para comprar materias
primas y sólo para comprarlas. De un plumazo los genios de Wall Street se habían convertido en
dioses  transformando el  tiempo en eternidad,  es decir,  transformando contra-tos de futuros de
alientos con una fecha de cierre en contratos sin fecha, eternos. En el fondo de esta estrategia de
“posiciones largas” se advierte la intención de transformar una inversión en materias primas en
algo muy parecido a una inversión en acciones, la clase de activo en el que cualquiera podría
depositar su dinero y dejarlo acumularse durante décadas. Normalmente los precios de los futuros
son inferiores a los precios reales al contado; esta situación ordinaria se conoce como “mercado
invertido normal”. Sin embargo, el efecto de los fondos de índices de materias primas es el de
empujar a los mercados de futuros de productos básicos a la situación inversa, la de “contango” 5,
provocando  un  círculo  vicioso  (para  algunos  virtuoso)  de  precios  continuamente  en  alza:  los
mayores  precios  de los futuros llevan inicialmente a pequeños aumentos de los  precios  en los
mercados al contado; los vendedores retrasan las ventas en previsión de mayores aumentos de
precios, y los compradores aumentan sus compras para acumularlas por temor a que los precios
crezcan aún más en el  futuro.  Arriba,  arriba,  arriba.  El  incremento de los  precios  al  contado
alimenta un incremento de los precios de futuro, que atraen aún más especulación, poniendo de
nuevo en marcha todo el proceso” .

...“Cargill se puede considerar un especulador clásico, pero a menudo opera, también, a través de
instrumentos  altamente  especulativos  podemos  dividir  a  los  agentes  financieros  entre
especuladores alimentarios (los que tienen algún interés real en comprar o vender el alimento en
sí), los especuladores clásicos (con las herramientas financieras “antiguas”, representando un 28
%  del total en 2008  frente a un 16% en 1998) y los especuladores de índice. (En 2008 un 41% del
total,  frente al 7% en 1998)

...Especulador tradicional: mientras que éste puede hacer subir el precio de un producto básico
acaparándolo  físicamente,  el  especulador  en  índices  y  el  operador  del  fondo hacen  lo  mismo
acaparando contratos sobre futuros respecto de esos productos básicos. La diferencia es que el
especulador en índices y el  operador del  fondo se ahorran los inconvenientes de mantener un
almacén: su acumulación es enteramente virtual” .

...”el número de futuros y opciones negociados a escala mundial en los mercados de materias
primas se quintuplicase entre 2002 y 2008. El valor de los derivados de materias primas OTC pasó
de 0,44 billones de dólares en 1998 a 0,77 billones de dólares en 2002, hasta más de 7,5 billones de
dólares  en  junio  de  2007.  Desde  finales  de  2001,  los  mercados  de  derivados  de  productos
alimentarios, y los índices de materias primas en particular, comenzaron a ver una entrada en
masa  de  inversores  no  tradicionales,  como  fondos  de  pensiones,  fondos  especulativos,  fondos
soberanos y grandes bancos que agruparon esos instrumentos y operaron con ellos. La razón de
todo  ello  fue  sencillamente  que  los  demás  mercados  fueron  agotándose  poco  a  poco:  los
mercados .com se desvanecieron a finales  de 2001,  el  mercado de valores  poco después,  y  el
mercado de la vivienda en Estados Unidos en agosto de 2007. A medida que iban rompiéndose las
burbujas,  los  grandes  inversores  iban  trasladándose  a  otros  mercados,  cada  uno  de  ellos
considerado tradicionalmente más estable que el anterior. Oro, petróleo y finalmente, alimentos”...
“la inversión total en fondos indizados en maíz, soya, trigo y ganado vacuno y porcino pasó de
10.000 millones de dólares en 2006 a más de 47.000 millones de dólares en 2007”.

...”En julio de 2010, Andrew Ward, gestor de Armajaro, un fondo especulativo con sede en Londres,
adquirió 1000 millones de dólares (779 millones de euros) en contratos de futuros para 241.000
toneladas de cacao. Esto representaba alrededor del 7% de la producción anual mundial de cacao
y  es  suficiente  para  abastecer  al  Estado  español  durante  dos  años  enteros.  Aún  es  más
sorprendente  que  los  contratos  eran  sobre  la  entrega,  lo  que  significa  que  Armajaro  era  el
propietario de prácticamente todos los granos de cacao contenidos en almacenes de toda Europa.
El hecho de que a estas alturas se consienta semejante acaparamiento resulta difícil de creer, pero
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es cierto “.

..Origen y funcionamiento de los mercados de futuros

La historia de la especulación alimentaria en los mercados de futuros se origina a mediados del
Siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Este tipo de desarrollo
suele realizarse en condiciones profundamente des-iguales del punto de vista socioeconómico, y la
realidad estadounidense de la época no fue una excepción. En efecto, directamente endeudados con
los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados
cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales, se fue
operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos
pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación. Se
empezaron  a  firmar  contratos  de  venta  anticipada  entre  quienes  producían  y  las  empresas
distribuidoras. Los primeros se comprometían a la entrega de cierta cantidad de grano en una
fecha  futura  específica  y  a  un  precio  pactado.  Este  tipo  de  acuerdo  pretendía  brindar  a  los
productores primarios la garantía de recibir dinero por su cosecha, a la vez que permitía a las
empresas contar con una cantidad de grano asegurada. Aquí tiene un papel clave la apertura en
1848 de la Bolsa de Chicago (“Chicago Board of  Trade” – CBOT),  en tanto que un espacio
centralizado  donde  compra-dores  y  vendedores  de  productos  agrícolas  podían  encontrarse  y
negociar. La elección de la ciudad de Chicago se debe a que está situada en la región de los
Grandes  Lagos,  muy  cerca  de  la  principal  área  de  producción  agropecuaria  estadounidense.
Ademas de constituir un centro natural para el transporte fluvial (conexión con las hidrovías del
Mississippi y de Illinois para la exportación hacia Europa vía el Golfo de México), Chicago se
convirtió en uno de los nodos de interconexión logística más importantes del país a partir de la
construcción del ferrocarril el mismo año que la apertura de la Bolsa.Ahora bien, los contratos de
venta anticipada no permitían contar con una seguridad total. Las partes podían incumplir sus
compromisos, las mercancías podían no ser entregadas según lo acordado o podía haber impagos.
etc. En este contexto, la Bolsa de Chicago evolucionó rápidamente hasta tener el papel de cámara
de compensación (Clearing House). Así, cobró la forma moderna en la cual se ha convertido, una
empresa privada que actúa como intermediaria entre las partes firman-tes. Paga por la compra del
grano a quien vende y entrega la mercancía a quien compra. En este tipo de espacio no participa
cualquiera.  Se  debe  ser  socio  de  la  CBOT,  pagando  una  cuota  y  demostrando  la  suficiente
solvencia económica .Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron
“estandarizados” y tomaron la forma de contratos de futuros des-de 1865. La gran diferencia con
los  contratos  de  venta  anticipada  es  que  un  contrato  de  futuros  es  intercambiable,  puede ser
vendido y comprado. En suma, se creó un nuevo mercado. El número de productores agrícolas
individuales  que participaban en un mercado de futuros  era muy limitado,  por  ser  demasiado
costoso  y  lejano.  Hoy,  los  que  optan  por  ello,  lo  hacen  recurriendo  a  intermediarios  como
asociaciones  de  productores,  empresas  procesadoras,  bancos,  corredores  de  bolsa,  etc.  Es
importante subrayar que en el mercado de futuros, lo que se compra y se vende son los contra-tos y
no los productos en sí. El precio del contrato cambia según la oferta y la demanda en el mercado
de futuros. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de
adquirir realmente la soja o el maíz estipula dos en el contrato. La mayoría de estos contratos son
utilizados “con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos,  en concreto, con la
fluctuación de los precios de ellos”. Los futuros de productos básicos agroalimentarios, sólo se
negocian en las bolsas de futuros agrícolas, tam-bién denominadas “mercados regulados”

(Nota  :  Entre  las  principales  bolsas  de  este  tipo  se  ubican  actualmente:  Chicago  Mercantile
Exchange  –  CME,  NYSE  Euronext  (Londres  y  París),  RMX  (Hannover),  Tokyo  Commodity
Exchange, Dalian Commodity Exchange (China), el Mercado a Término de Buenos Aires, Multi
Commodity Exchange (Mumbai), South African Futures Exchange – SAFEX.

Veremos más adelante, que con la complejización de los mercados financieros ha ido creciendo
otro espacio de compra y venta de otros productos derivados, que no está regulado, aquel de los
contratos particulares u “Over-the-Counter” (OTC).

Ahora bien,  los  precios  de las  materias  primas  agrícolas  tienen la  particularidad de  ser  muy
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volátiles, y el precio de los contratos de futuros sigue esta tendencia. Es por ello que los mercados
de futuros representan un terreno muy atractivo para la especulación”

 https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2017/01/InformeEspeculacionAlimentos.pdf

“En“World Economic Outlook”de abril de 2006 del FMI se dice: Desde los años ochenta, el sector
empresarial de las economías del G-7 ha dejado de ser un gran prestatario neto de otros sectores
de la economía para convertirse en un prestamista neto [...] Este fenómeno ha sido de carácter
general y ha ocurrido en economías en que el crecimiento económico ha sido vigoroso (Canadá,
Estados Unidos y el Reino Unido) y en otras en que ha sido relativamente deficiente (Europa y,
hasta hace poco, Japón). (...) “...más recientemente el sector empresarial no financiero ha pasado
a ser un prestamista neto (y ha determinado en gran medida el comportamiento reciente del sector
empresarial en general)” (FMI, 2006:150-151)

“En  marcado  contraste  con  el  declive  a  largo  plazo  del  ahorro  de  los  hogares,  el  ahorro
empresarial  en  los  países  del  G-7ha  aumentado  vigorosamente  en  la  última  década,  y  ahora
representa alrededor del 70% del ahorro privado total(hogares más empresas),...” (FMI, 2006).

En Estados Unidos y en los países desarrollados, las empresas productoras de bienes y servicios,
se han liberado del dominio que en décadas anteriores ejerció el capital financiero. El gráfico que
presentamos a continuación muestra que en el período 1980-1990, en promedio, los intereses netos
sobre las ganancias de las empresas no financieras de los Estados Unidos eran en torno al 43%.
En  1990,  alcanzó  el  60%;  en  1991  estuvo  en  torno  al  55%.  Desde  allí  empezó  a  bajar
sistemáticamente. En los últimos años previos a la recesión reciente [a inicios de esta década], los
intereses netos sobre las ganancias de las empresas no financieras en los Estados Unidos, bajan en
torno al 22%.

A diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, en América Latina, el capital productivo y
el capital financiero actúa conjuntamente, potenciándose. Así sucede al interior de los países de
América  Latina  en  que  se  produce  una  relación  muy  estrecha  entre  el  sistema  productivo  y
financiero. Esta situación se presenta también y con mayor claridad en las inversiones extranjeras
que ingresan a la región. La inversión extranjera directa contempla una proporción significativa de
créditos internacionales asociados. Se puede decir que en América Latina el capital productivo y el
capital financiero actúan en forma redoblada tras la persecución de utilidades e intereses elevados.
Este es un elemento fundamental que explica el desarrollo desigual entre EEUU y América Latina y
también las dificultades de reproducción económica y social en la región (CAPUTO, 2005)

...En el documento del FMI se comparan los excedentes de las empresas con los masivos superávit
en el sector externo de los países emergentes y más recientemente de los países productores de
petróleo que permiten financiar el gran déficit en la cuenta corriente de la economía de Estados
Unidos.  En  relación  a  esto  se  señala:  “En  2003-04  el  excedente  de  ahorro  de  las
empresas(utilidades no distribuidas menos gastos de capital) en los países del Grupo de los Siete
(G-7) ascendió a $ 1 billón 300.000 mil millones,  es decir,  más del doble del  volumen de los
superávit en cuenta corriente acumulado en los países en desarrollo y de los mercados emergentes
durante el mismo período” (ídem, p.149).Queremos insistir que este gran cambio se produce en las
corporaciones  no  financieras-  empresas  productoras  de  bienes  y  servicios  no  financieros,  que
modifica profundamente la relación entre el capital productivo y el capital financiero:El sector
empresarial no financiero ha tenido un cambio muy recientemente y ha llegado a ser prestamista
neto [...]. Parte de este viraje se debe a la reducción de los pagos de intereses ocasionados por el
descenso de las tasas de interés nominales a medida que desciende la inflación. Sin embargo, aún
si se descuenta la inflación, el saldo del excedente del ahorro del sector empresarial no financiero
de los países del G-7 en años recientes salta  a la vista como un fenómeno inusual desde una
perspectiva histórica (FMI, 2006:151).

En relación a la explicación del exceso de ahorro de las empresas productoras de bienes servicios
señala lo siguiente: “Uno de los factores que explican el incremento del excedente de ahorro del
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sector  empresarial  no  financiero  desde  el  año  2000  es  el  fuerte  aumento  de  la  rentabilidad
(ganancias después de intereses e impuestos como porcentaje del PIB) gracias al cual las empresas
han  podido  ahorrar  más  a  pesar  del  aumento  en  el  pago  de  dividendos”  (ídem,  p.151).Más
adelante  agrega:  “Un examen  más  detenido  revela  que  el  aumento  de  las  utilidades  se  debe
sobretodo a la disminución en los pagos de intereses y de impuestos,  yen ciertos países,  a las
ganancias  más  cuantiosas  generadas  por  las  operaciones  en  el  extranjero,  más  que  a  un
crecimiento del superávit bruto de explotación” (ídem, p. 154).En relación a las ganancias en el
exterior,  en  documentos  anteriores  hemos  mostrado  la  reestructuración  de  la  economía
estadounidense  a  través  de  un  crecimiento  muy  fuerte  de  las  inversiones,  particularmente  en
maquinaria y equipo de alta tecnología y un gran crecimiento de las ganancias globales al interior
de EEUU las obtenidas por sus inversiones en el exterior. El cuadro 1 y el gráfico 1,muestran el
acelerado crecimiento de las ganancias globales de las empresas que se apoyan en un crecimiento
relativo aún mayor de las ganancias recibidas desde el exterior.

..Las ganancias recibidas desde el exterior representaban en 1987 un 16% y aumentaron a un 25%
en 2000, debido a que las ganancias globales cayeron por la crisis de inicios de la década, en tanto
las  ganancias  recibidas  del  exterior  aumentando  entre  1999  y  2000.  Desde  allí  a  2006,  con
pequeñas variaciones las ganancias recibidas desde el exterior representan ¼ % de las ganancias
globales de la economía de Estados Unidos La importancia de las ganancias recibidas del exterior
es tan relevante para la economía y para las empresas de Estados Unidos que en los últimos años
han superado el total de las ganancias de las empresas que operan al interior de Estados Unidos
en la industria manufacturera. Como las crisis cíclicas han afectado seriamente las ganancias de
la industria domestica del sector de la manufactura y las ganancias recibidas desde el exterior
como tendencia han seguido creciendo estas superaron en el año 2000 en un 40% alas ganancias
de la industria manufacturera de los Estados Unidos. El impacto de la crisis cíclica de inicios de
los años noventa fue tan manifiesto que las ganancias recibidas llegaron a representar tres y cuatro
veces las ganancias de la industria manufacturera entre los años 2001 y 2003. Posteriormente las
ganancias  al  interior  de la  economía estadounidense se han recuperado en forma mucho más
acelerada que el crecimiento de las ganancias recibidas en el exterior de tal manera que estas
superan en 2005 y 2006 en  algo más al  30% las  ganancias  de la  industria  manufacturera al
interior  de  Estados  Unidos  Estas  grandes  ganancias  obtenidas  en  el  exterior,  como señala  el
Informe del FMI que hemos citado incrementan los excedentes de las empresas de Estados Unidos
en general y especialmente en las empresas no financieras. Parte de esos excedentes se utilizan en
nuevas inversiones en el exterior. El documento del FMI señala que las empresas no financieras
han  utilizado  estos  grandes  excedentes  en  pagar  la  deuda  y  en  adquisiciones  o  fusiones  de
empresas a través de la compra de acciones:En Italia (hasta 2004), Estados Unidos y el Reino
Unido,  el  sector  empresarial  no  financiero  ha  venido  acumulando  cantidades  importantes  de
acciones en los últimos años. Esta acumulación denota una mayor inversión directa (neta) en el
extranjero  y  /  o  la  recompra de  participaciones  de  capital  a  los  sectores  del  hogar  o  de  los
gobiernos [O. C. proceso de privatizaciones y desnacionalizaciones]. La falta de datos detallados
sobre el  flujo de los  fondos de  todos los  países  del  G-7 impide sacar  conclusiones  generales,
excepto en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, en que los datos disponibles permiten
hacer ciertas observaciones acerca de la importancia relativa de estos dos tipos de transacciones
financieras  (FMI,  2006:161).A  continuación  agrega:La  recompra  de  acciones  ha  sido
particularmente importante en Estados Unidos, donde las empresas no financieras han rescatado
ingentes participaciones de capital desde los finales de los años 90a través de fusiones financiadas
con efectivo y de programas de recompra de acciones. La compra (neta) de acciones en el resto del
mundo indica que las estrategia de las empresas no financieras de Estados Unidos y del Reino
Unido ha consistido en crecer mediante la adquisición de activos en el extranjero inclusive en los
mercados emergen-tes. En lugar de financiar nuevas inversiones dentro del país, una parte de los
fondos internos disponibles de las empresas no financieras en estos dos países se ha destinado a la
compra de equipos de capital existentes en el extranjero [O.C. compra de empresas]. (...). Esto
apunta a que un motivo de la atonía relativa del gasto de capital  interno de las empresas no
financie-ras en Estados Unidos en los últimos años es el aumento de las inversiones financieras en
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el exterior” (ídem, p. 161-162) .Por otro lado, en el Informe del FMI, se señala que la denominada
“saturación del ahorro” por los superávit  en cuenta corriente de los países emergentes y más
recientemente de los países petroleros, señaladas por el Presidente de la Reserva Federal, y que
han posibilitado financiar el elevado déficit en cuenta corriente de Estados Unidos con tasas de
interés  bajas,  se  ha  visto  fortalecida  por  el  crecimiento  de  los  excedentes  de  ahorro  de  las
empresas:  “El  comportamiento  reciente  del  sector  empresarial  –que  hasta  hace  poco  había
recibido mucha menos atención- podría revestir igual importancia a la hora de explicar el nivel
relativamente bajo de las tasas de interés mundiales en un momento en que el déficit en cuanta
corriente de Estados Unidos ha aumentado de manera exorbitante” (ídem, p. 149). Este estudio del
FMI, no solo señala el gran cambio que ha significado la fortaleza de las empresas productoras de
bienes y servicios al generar grandes excedentes que les permiten una autonomía relativa respecto
del sector financiero, impactando al conjunto de la economía mundial, ayudando a mantener bajas
las tasas de interés, sino que también dado que una parte significativa de esos excedentes se usan
en fusiones y adquisiciones de empresas en el extranjero. Se debe destacar también que una parte
significativa del crecimiento de los excedentes proviene de las ganancias de sus empresas en el
exterior. Sin embargo, el FMI por muchos años ayudó a instalar en las agendas de discusión, el
papel  dominante  de  las  actividades  financieras,  por  sobre  las  actividades  económicas  y
productivas. Se trataba de significar las relaciones entre capitales en desmedro de la relación entre
el capital y el trabajo. Esto está relacionado con la gran importancia que se le ha otorgado en la
actual etapa de globalización de la economía mundial, a los mercados de capitales nacionales, al
capital  extranjero  y  a  la  libre  movilidad  y  seguridad  a  dicho  capital.  Estos  planteamientos
centrales del FMI y de otras agencias internacionales y de instituciones estatales y académicas
nacionales,  fueron  instaladas  con  tanta  fuerza  en  la  mente,  que  incluso,  fueron  recogidas
acriticamente en los documentos de cientistas sociales vinculados a la economía critica, los que en
su  gran  mayoría  siguen  planteando  en  la  actualidad  el  predominio  del  capital  financiero.
Paradójicamente  este  profundo  error  es  corregido  por  los  hechos  y  las  estadísticas  que  han
sorprendido  a  los  economistas  del  FMI,  que  lo  han  destacado,  dedicándole  íntegramente  el
Capitulo IV que es el último de este Informe sobre las perspectivas de la economía mundial. Para
significar la importancia de las empresas no financieras (productoras de bienes y servicios no
financieros), han asignado el siguiente título a dicho capítulo: “Abundancia de efectivo: ¿Por qué
ahorran tanto las empresas?”A pesar de lo anterior,  es muy probable que tanto el  FMI como
institución  siga  predicando  sobre  el  predominio  del  capital  financiero  y  así  lo  harán  los
economistas,  incluyendo  los  economistas  que  se  ubican  teóricamente  en  la  perspectiva  de  la
economía crítica.

(Caputo Leiva, Orlando. 
“El capital productivo y el capital financiero en la economía mundial y en América Latina”.)
https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/viewFile/2274/1927

Informe mensual de julio 2008 el Banco Central de Alemania comunica sin prejuicios lo siguiente
al respecto:

“La fuerte expansión de los mercados financieros en los países industrializados manifiesta sobre
todo un uso intensivo de instrumentos y técnicas innovadores de transferencia de riesgos. En el
foco del interés están los derivados que se comercian de manera estandarizada en Bolsas o se
tramitan como contratos específicos de los clientes (Over-the-counter: OTC = extrabursátil) de
forma individual.  Según el  Banco de Pagos Internacionales  el  valor  nominal  de los derivados
pendientes que se comercian en las Bolsas ascendió a finales de 2007 a más de 80 billones de US-
$; con lo cual se multiplicó por diez desde 1993. El valor nominal de los derivados OTC pendientes
se multiplicó por ocho desde 1998, contando sólo los países del G-10, para los que se recopilan
datos con regularidad, elevándose a finales de 2007 a 525 billones de US-$. Los contratos de
intereses predominan con mucho en el mercado de derivados, seguidos por contratos de cambio de
divisas y derivados de créditos. La parte principal del mercado para derivados de créditos en los
países del G-10 son las así llamadas permutas de incumplimiento crediticio (Credit Default Swaps:
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CDS), cuyo valor nominal ascendió a finales de 2007 a 58 billones de US-$, frente a sólo 1 billón
de US-$ en 2001.” (loc.cit.  p.22) Con toda la discreción debida el Banco Central de Alemania
comenta:  “Algunos  observadores  ven  en  esta  evolución  dinámica  indicios  para  cierta
independización del sector financiero.” (p.17)

Recogido en:
GegenStandpunkt.  “El capital financiero.  II. El capital financiero desarrolla su poder crediticio:
La acumulación del capital “ficticio”.”

https://es.gegenstandpunkt.com/capital-financiero-2.html

En  ese texto recuerdan que Marx sostuvo:
“La acumulación del capital–dinero susceptible de ser prestado no expresa, pues, en parte, más
que el hecho de que todo el dinero en que se convierte el capital industrial en su proceso cíclico
reviste la forma, no de dinero invertido por los reproductores, sino de dinero prestado por ellos,
por  donde,  en  realidad,  la  inversión  de  dinero  que  necesariamente  tiene  que  efectuarse  en  el
proceso de reproducción aparece como inversión de dinero prestado. En realidad, se prestan unos
a otros a base del crédito comercial el dinero que necesitan para el proceso de reproducción. Pero
esto reviste la forma de que el banquero a quien se le presta una parte de los reproductivos se lo
presta, a su vez, a otra parte de ellos, operación en la que el banquero aparece como dispensador
de bendiciones; y al mismo tiempo bajo la forma de que el poder de disposición sobre este capital
se concentra enteramente en manos de los banqueros como intermediarios.”

(Marx, Karl. El Capital”. Tomo III. Capº  22. “Capital-dinero y capital efectivo. III”)

Y siguen desarrollando con perspicacia:
“En el tomo III del Capital Marx discute detalladamente los argumentos con los que el grupo de
presión del capital financiero en el Reino Unido en su tiempo quiso exponer la identidad de sus
intereses comerciales con las necesidades de adquirir capital prestado y medios de pago por parte
del capital productivo y comercial, a fin de influenciar la legislación en su sentido. En este contexto
explica que los bienes monetarios que existen en forma de títulos de valor son puras creaciones de
la industria crediticia que no aportan nada a la potencia productiva de la sociedad y cuyo aumento
o disminución ni reflejan la acumulación del capital industrial ni corresponden a la necesidad de
las empresas industriales o comerciales, sea de medios de pago o de capital prestado. Este tipo de
riqueza es un producto necesario de la industria financiera: “La forma del capital a interés lleva
implícita la idea de que toda renta concreta y regular en dinero aparezca como interés de un
capital, ya provenga de un capital o no. Primero se convierte en interés la renta en dinero y tras el
interés se encuentra luego el capital de que nace El capital a interés hace también que toda suma
de valor aparezca como capital a interés, siempre y cuando que no sea invertida como renta; es
decir, como suma matriz (principal) por oposición al interés posible o real que es susceptible de
rendir.” (t.III, cap.29, p.437) Esta suma no se produce mediante un rendimiento económico, sino
mediante un cálculo con efecto  jurídico en materias  de propiedad:  “La formación del  capital
ficticio se llama capitalización. Para capitalizar cualquier ingreso periódico lo que se hace es
considerarlo,  con arreglo al  tipo medio de interés,  como el  rendimiento que daría un capital,
prestado a este tipo de interés” (íbd., p.439). Bien es verdad que este capital ficticio se basa en
procesos reales de valorización, pero se divorcia de éstos en cuanto a su forma y a su volumen:
“De este modo se borra hasta el último rastro del verdadero proceso de valorización del capital y
se refuerza la idea del capital como un autómata que se valoriza a sí  mismo y por su propia
virtud.”  (íbd.)  “El  movimiento  independiente  desplegado  por  el  valor  de  estos  títulos  de
propiedad ... viene a confirmar la apariencia de que constituyen un verdadero capital, además del
capital o del derecho de que pueden ser títulos representativos.  Se los convierte,  en efecto,  en
mercancías  cuyo  precio  adquiere  un  movimiento  propio  y  una  plasmación  peculiar.  Su  valor
comercial asume una determinación distinta de su valor nominal, sin que se modifique el valor
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(aunque pueda modificarse la valorización) del verdadero capital.” (íbd., p.440) Este valor basado
en cálculos y  títulos de derecho no es ninguna contribución a la riqueza real empleada en la
“reproducción”; es un puro derecho a esta riqueza: “Todos estos títulos no representan en realidad
otra cosa que derechos acumulados, títulos jurídicos sobre la producción futura, cuyo valor–dinero
o valor–capital o bien no representa capital alguno, como ocurre en el caso de la Deuda pública, o
se  regula  independientemente  del  valor  del  capital  real  que  representan.”  (íbd.,  p.441)  Sin
embargo,  son  precisamente  estos  títulos  jurídicos,  cuyo  valor  se  determina  por  un  cálculo
especulativo, los que forman la parte decisiva de la fortuna monetaria social acumulada por los
bancos:  “En todos  los  países  de  producción capitalista  existe  una masa inmensa del  llamado
capital a interés o moneyed capital bajo esta forma. Y por acumulación del capital–dinero no debe
entenderse, en gran parte, sino la acumulación de estos derechos a la producción, la acumulación
del precio comercial, del valor–capital ilusorio de estos derechos.” (íbd.) “Por eso la mayor parte
del mismo capital bancario es puramente ficticio y se halla formado por títulos de deuda (letras de
cambio), títulos de la Deuda pública (que representan capital pretérito) y acciones (asignaciones
que dan derecho a percibir rendimientos futuros). No debiendo olvidarse que el valor en dinero del
capital que estos títulos representan en las arcas del banquero, aun cuando sean asignaciones que
den derecho a percibir rendimientos seguros (como ocurre con los títulos de la Deuda pública) o
títulos de propiedad sobre un capital efectivo (como es el caso de las acciones), es absolutamente
ficticio y se regula por normas divergentes de las del valor del capital efectivo que representan, al
menos en parte; o que, cuando significan simples créditos sobre rendimientos y no un capital, el
crédito  sobre  el  mismo  rendimiento  se  expresa  en  un  capital–dinero  ficticio  y  que  varía
constantemente.” (íbd.) Particularmente en cuanto a las acciones –“títulos de propiedad sobre
negocios sociales”– Marx insiste en que bien se refieren como “duplicados de papel” a capital
materialmente  existente,  pero  su  propio  carácter  de  capital  tiene  una  naturaleza  diferente
–“ilusoria” en comparación– al proceso de valorización que efectúa el capital recaudado en la
empresa,  y  la  magnitud  de  su  valor  se  determina  por  otra  cosa  que  no  es  este  proceso  de
valorización:  “Estos  títulos  se  convierten  en  formas  del  capital  a  interés,  porque  no  sólo
garantizan ciertos rendimientos, sino que además pueden venderse, convirtiéndose de nuevo, con
ello,  en  valores–capitales.  En  la  medida  en  que  la  acumulación  de  estos  títulos  expresa  la
acumulación de ferrocarriles, minas, barcos de vapor, etc., expresa la ampliación del proceso real
de reproducción, del mismo modo que, por ejemplo, la ampliación de una lista de impuestos sobre
la  propiedad  mobiliaria  expresa  la  expansión  de  esta  propiedad.  Pero  como  duplicados
susceptibles de ser negociados por sí mismos como mercancías y de circular, por consiguiente, por
sí  mismos  como valores–capitales,  son  algo  ilusorio  y  su  cuantía  de  valor  puede disminuir  o
aumentar con absoluta independencia del movimiento de valor del capital efectivo, del que ellos no
son más que títulos.” (cap.30, p.449)

...En la “economía real” se conoce esta consecuencia absurda de la relación de producción –la
fuerza  productiva  del  dinero–  como  el  decisivo  criterio  del  éxito  económico:  como  magnitud
económica,  llámese  “la  tasa  de  ganancia”  o  simplemente  “rentabilidad”  del  capital,  mide  el
rendimiento de cualquier actividad comercial en relación con el dinero anticipado – y decide si y
en qué grado una actividad productiva “tiene sentido” según la lógica capitalista.  La riqueza
nuevamente creada aparece como el derivado de la suma de dinero invertida; lo que producen una
empresa  y  una  economía  nacional  en  su  totalidad  en  cuanto  a  riquezas  consumibles  y  al
crecimiento, se atribuye al capital como productividad de éste. El cálculo que dice que más capital
invertido conduce a un acrecentamiento de la tasa de ganancia sólo tiene vigencia transitoria
mientras  el  exitoso  abaratamiento  de  la  mercancía  dote  de  ventajas  en  la  competencia  a  la
empresa; a la  larga y  a nivel  generalizado se registra el  efecto contrario –Marx lo llama “la
tendencia decreciente de la tasa de ganancia”– que rebate la idea de que la fuerza productiva del
capital  reside  realmente  y  en  última instancia  en  el  volumen del  dinero invertido  (y  no,  para
comentarlo de paso, en el poder de mando materializado y cuantificado en dinero que ejerce la
propiedad sobre el  rendimiento del trabajo social transformado en fuente de propiedad). En el
mundo del capital, la apariencia de la autonomía de la fuerza productiva del dinero afirma su
vigencia:  de  hecho  no  se  trabaja  para  otra  cosa  que  no  sea  bajo  el  mando  y  a  fin  del
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acrecentamiento de la propiedad. Y en el mundo completamente alocado del capital financiero, en
el que todo está patas arriba, el rédito obtenido de veras no es más que una cuantía de poder
financiero de disposición, fundada en la ley y medida en relación a la suma de dinero invertida y la
tasa de rendimiento acordada.”

“La “tendencia decreciente de la cuota de ganancia” no afecta la acumulación del capital ficticio.
Este término designa el efecto paradójico de que el empleo capitalista de cada vez mayores sumas
de dinero tiene como objetivo un aumento de la cuota de valorización del capital, pero al mismo
tiempo tiene un efecto contrario al acrecentamiento de la cuota de ganancia, puesto que al fin y al
cabo el dinero no produce por sí solo su cuota de ganancia –como lo dice la igualación básica del
sistema según la cual el dinero es su propia fuente–, sino que la produce empleando de forma
rentable trabajo ajeno, que por lo tanto va reduciendo continuamente (en la Anotación 3. sobre el
concepto  general  de  la  crisis  capitalista,  este  fenómeno  se  explicará  más  en  detalle).  Esta
contradicción naturalmente no la conoce el  negocio con el  cambio del  dinero por  un derecho
titulizado  a  más  dinero,  negocio  que  crea  capital  a  base  de  deudas.  En el  capítulo  30  sobre
“Capital-dinero y capital efectivo. I” en el tercer tomo del Capital Marx menciona el caso de que
la  acumulación  del  capital  ficticio  hasta  puede  ser  impulsada  por  un  efecto  de  la  tendencia
decreciente de la cuota de ganancia: “Su cuantía de valor,” –el asunto va de “títulos de propiedad
sobre negocios sociales”– “es decir, su cotización en Bolsa presenta, con la baja del tipo de interés
–cuando  éste  es  independiente  de  los  movimientos  peculiares  del  capital–dinero,  simple
consecuencia de la tendencia de la cuota de ganancia a la baja–, necesariamente, la tendencia al
alza,  por  donde  esta  riqueza  imaginaria,  que  en  cuanto  a  su  expresión  de  valor  tiene  un
determinado valor nominal originario para cada una de sus partes alícuotas, se expansionaría ya
por esa sola razón a medida que se desarrolla la producción capitalista.” (p. 449)

...El riesgo de que estallen créditos y de que se devalúe o anule capital “ficticio” forma parte
inseparable  del  negocio  crediticio  en  general,  y  del  intercambio  de  deudas  jurídicamente
redefinidas  en  capital-dinero,  en  particular.  Las  empresas  financieras  tienen  que  tomar
precauciones  para  los  casos  siempre  posibles  de  que  caigan  víctimas  de  los  juicios  que  los
mercados dictan sobre su patrimonio. Completan por consiguiente la gestión de carteras de valor,
o sea el  manejo especulativo  de oferta  y  demanda de investments,  con medidas para evitar  o
compensar  pérdidas  (demasiado  grandes).  Con  la  necesidad  de  asegurar  sus  negocios  la
comunidad de los especuladores amplía sus prácticas comerciales.

Para esta demanda existen las ofertas  correspondientes; por parte  de empresas especiales  del
mismo sector económico. Tienen gran importancia práctica –y constituyen un ejemplo para el paso
adelante que da el sector especulativo aquí– las operaciones a plazo fijo que forman un completo
ramo comercial con un enorme volumen de ventas. La costumbre de compradores o vendedores de
una  mercancía  con  un  precio  muy  fluctuante  de  firmar  contratos  sobre  el  suministro  de  una
mercancía en un momento posterior para tener seguridad para los propios cálculos no nació con la
especulación con títulos de valor; contratos de este tipo son corrientes en el comercio con materias
primas, cuyo precio de mercado tiene poco que ver con los costes de producción, dependiendo más
bien  decisivamente  de  los  altibajos  de  la  relación  oferta-demanda.  A  esta  técnica  comercial
recurren  las  empresas  financieras  que  tienen  sus  carteras  de  valores  llenas  de  riesgos  y  que
gestionando sus carteras contraen cada vez más riesgos. Ellas también compran y venden objetos
de  inversión  con  cotizaciones  fluctuantes  a  plazo  fijo  para  asegurar  sus  patrimonios  que
administran con responsabilidad contra  pérdidas  de valor  o  para  asegurar  con antelación un

aumento de valor proyectado.18 Por supuesto la creación de protecciones de este tipo para la
acumulación de capital “ficticio” cuesta cuotas del incremento de valor caso que éste sea más
elevado  que  el  valor  contractualmente  asegurado,  trae  pérdidas  caso  que  la  sospechada
disminución  del  valor  sea  de  hecho  menor,  o  en  el  caso  de  una “opción”  –un negocio  para
asegurar la cotización que no obliga al “asegurado” a realizar el negocio acordado en el caso de
una evolución favorable del valor, dejándole un posible provecho–, una cuota fija, el precio de la
opción. En todo caso la seguridad va en detrimento del acrecentamiento que se pretende asegurar.

Esta contradicción encuentra su solución adecuada, con miras hacia adelante, en el hecho de que
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las operaciones a plazo –dicho sea de paso: ya donde se comercian a plazo bienes reales como
petróleo o café– ya se han convertido en el material de una especulación sui generis. Pues lo que
representa desde la simple perspectiva del comerciante un peligro para negocios bien calculados, o
sea la “volatilidad” del precio de mercado de una mercancía necesitada o vendible en un plazo
determinado, y lo que promete remedio, o sea una operación a plazo de tipo “futuro”, vigente para
ambos lados, tanto para el suministrador como para el comprador de una mercancía, contiene un
riesgo interesante para un contratante que no pretende adquirir la mercancía para tenerla, sino
que  aspira  a  la  diferencia  entre  el  acordado  precio  de  compra (o  venta  respectivamente)  –el
“precio de futuro”– y el precio de mercado real el día del cumplimiento del contrato. Pues en ella
consiste su beneficio, si el precio realmente válido está encima del precio de futuro en el caso de
una promesa de compra, o debajo en el caso de una promesa de venta. Si no, naturalmente hay una
pérdida correspondiente; pero al parecer esto desconcierta poco a los capitalistas financieros. De
todas formas el riesgo es asunto suyo desde siempre; a saber en todos los mercados en los que
encuentran mercancías con riesgo de cambios de precio; por consiguiente desde luego también en
su propio mercado para su propia, altamente especulativa mercancía capital. Por regla general allí
ya no se acuerda el cumplimiento “físico” de una operación a plazo, sino un derecho a la suma que
corresponde a la diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado real a la fecha del

plazo acordado;19 y en su mayoría estos negocios ya no se cierran con un comerciante que quiera
excluir el riesgo de cambios de precio de una mercancía que comercia, o con una persona que
tenga o gestione un título de valor, sino entre especuladores que especulan, los dos en el sentido
opuesto, en una diferencia entre el precio de futuro y el precio de mercado en el plazo acordado. De
antemano se omite el  esfuerzo para suministrar (o recibir  respectivamente) la mercancía,  sean
acciones  o  granos  de  café,  a  la  que  se  refiere  la  operación  a  plazo.  La  mercancía  con  sus
características y en la cantidad acordada sólo desempeña el papel de magnitud de referencia para
el precio “de futuro” que se acuerda en la actualidad y para el precio de mercado que se tendría
que pagar si comprar o vender fuera el asunto. Por esta razón la cantidad y la dimensión de los
contratos ya no tienen nada que ver ni con la cantidad que se vende y ni siquiera con la cantidad

existente de la mercancía que sirve de referencia;20 sus límites están únicamente en la disposición
de la comunidad de los especuladores a contratar negocios así. Para que esta disposición pueda
realizarse en la práctica, necesita de una institución donde los interesados se encuentren. Ésta
existe  en  forma  de  Bolsas  de  valores  a  plazo  fijo,  especializadas  en  seleccionados  “activos
subyacentes” (underlyings).  Su papel decisivo reside precisamente en actuar como la instancia
mediadora en un sentido muy amplio –servicio para el  cual desde luego cobran una comisión
adecuada–:  juntan las  contrarias  estimaciones  especulativas  sobre un  precio  o  una cotización
calculando en una especie de subasta permanente –principio general del negocio bursátil– el nivel
de precio “de futuro” al que los especuladores que especulan con el alza y los que especulan a la
baja de las cifras (en este caso no se puede hablar de demanda y oferta en el sentido estricto)
establecen relaciones comerciales. No es que la bolsa establezca relaciones comerciales entre los
diferentes especuladores, sino que actúa hacia ambos lados como la parte contratante y procura
todas  las  condiciones  que  se  necesitan  para  un  curso  permanente  del  negocio:  define  las
características de la mercancía que sirve de magnitud de referencia, las unidades que se pueden
contratar,  las  sumas  que  se  pueden  apostar,  las  fechas  en  las  que  vencen  continuamente  los
contratos; para valores básicos o subyacentes que de por sí no son mercancías ni tienen precio,
pero que sí  tienen una cotización y  son sumamente importantes para operaciones a plazo con
riesgos propios del capital financiero, a saber para índices bursátiles y otros índices más, definen
valores monetarios por cada punto del índice. Luego los negocios tan perfectamente normalizados
siguen un esquema determinado: un clearing house asociado a la Bolsa administra para todos los
clientes una cuenta de compensación donde tienen que depositar para cada negocio una suma
como seguridad y prueba de la seriedad y la solvencia del especulador, a saber una parte del
precio “de futuro” que según la calidad de solvente del hombre de negocios, respectivamente el
tamaño y la solvencia de la empresa financiera, asciende a entre 5 y 15 por ciento; esta relación
entre el precio “de futuro” y la suma que de hecho se tiene que depositar se llama “palanca” en la
jerga de los expertos y ya se demostrará como una cantidad muy decisiva. En estas cuentas de
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compensación se contabilizan cada jornada bursátil las ganancias y las pérdidas que resultan para
cada contrato cerrado del  hecho de que siempre los cierres  de los  negocios  especulativos  del

próximo día dan como resultado un nuevo precio “de futuro” –crecido o disminuido–:21 si este
precio sube, se abona el incremento como ganancia en la cuenta del especulador que apostó a un
nivel de precios más bajo por la compra, al vendedor se resta como pérdida; y viceversa en el caso
contrario; si se registran mayores pérdidas, el cliente tiene que ingresar eventualmente una suma
adicional de seguridad en su depósito. Aparte de esto, los contratos siguen como si hubieran sido
cerrados al nivel del actual precio “de futuro”, y a esta base toman parte de la evolución del valor
del próximo día de contratación en Bolsa; etcétera. La Bolsa ofrece a sus clientes la importante
ventaja añadida de que pueden retirarse de sus contratos en cualquier momento cerrando como
“compensación” un negocio complementario para la misma fecha y sobre el mismo valor básico al
nivel del precio “de futuro” actual; así el contrato original “se liquida”, lo que quiere decir que se
anula. En la cuenta de compensación permanece el depósito, más la ganancia o menos la pérdida
respectivamente,  descontando  comisiones  de  todas  clases.  Una  ganancia  –y  por  fin  el  asunto
adquiere importancia económica– nace del cambio del precio “de futuro”, a saber (para recordar
lo susodicho) el  precio de compra imaginariamente acordado del objeto de valor que sirve de
magnitud de referencia imaginaria. Pero para el especulador esta ganancia se refiere –gracias al
efecto  de  “palanca”–  a  aquellos  5-15%  de  la  suma  que  tuvo  que  invertir  en  su  “apuesta
financiera” depositándola en su cuenta de compensación; por cada un por ciento de cambio en el
precio “de futuro” el contractante gana, calculando el rendimiento de su depósito, un incremento
de entre unos 7 y un 20 por ciento de incremento; tanto más cuanto mayor su calidad de solvente;
lo cual proporciona, computando el interés por año, réditos del cien por cien o hasta múltiples de
esta cantidad.

En esto consiste el negocio; perfectamente normalizado y organizado hasta el más mínimo detalle;
y quienquiera que se pronuncie como experto sobre la materia no para de advertir que en esta
esfera de la especulación a cada ganancia le corresponde una pérdida de exactamente la misma
dimensión, o sea que no se crea valor, sino que se trata de “un juego de ganancia nula”. Esta
afirmación,  correcta  sin  duda  alguna,  plantea  no  obstante  una  pregunta  que  no  encuentra
respuesta satisfactoria en ninguna de las exposiciones críticas al respecto: ¿cómo puede un mero
“juego de ganancia nula”, cuya realización además causa remarcables gastos, ascender a formar
una parte  grande y  seria  de un honrado sector  financiero? Pues  el  interés  de comerciantes  y
gerentes de carteras de valor en asegurar sus negocios constituye la menor parte de los contratos;
más bien el interés especulativo se creó en estos mercados un campo propio de actividades –esta
información viene incluida en las exposiciones de los expertos–. Desde la perspectiva superior de
la economía política se elaboran bienintencionadas suposiciones funcionalistas sobre una utilidad
superior de esta industria, que consiste por ejemplo en las bonitas contribuciones de los mercados
a término a la transparencia de los “mercados al contado” y a una formación “justa” de precios
de  los  valores  básicos;  hay  bancos  nacionales  que  procuran  investigar  preguntas  tan
controvertidas  como si  el  mercado  de  capitales  corre  delante  o  sigue  detrás  del  mercado  de
empréstitos y acciones.  Pero que un negocio de la especulación financiera tan enorme, vivo y
costoso (por ser perfectamente organizado hasta el más mínimo detalle) tenga lugar a fin de quitar
a los especuladores la ambigüedad de los parámetros de su especulación, esto no hay nadie quien
lo afirme. Y de todos modos, la verdad en tales indicaciones es otra, es más bien al contrario: las
Bolsas de valores a plazo fijo son un campo de acción para el esfuerzo permanente por parte de
expertos  de  aprovechar  para  las  propias  ganancias  incertidumbres  en  el  comportamiento  del
mercado,  ventajas  en  la  información  y  disparidades  de  opiniones,  estimaciones  propias
consideradas correctas y estimaciones falsas de otros sobre el curso, la dirección, la velocidad y
los efectos de los acontecimientos especulativos en los diferentes lugares del negocio del capital
financiero: la volatilidad es positiva, incluso imprescindible, la transparencia es negativa para los
negocios. Lo que hace falta para convertir en resumidas cuentas esta perfectamente organizada
inseguridad especulativa en una fuente de ingresos son recursos y personal para una presencia
permanente  en  el  mercado,  a  fin  de  poder  entrar  en  un  negocio  y  abandonarlo  en  cualquier
momento, beneficiar de cada variación de la cotización por muy diminuta y corta que sea, también
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realizar pérdidas y “liquidar” contratos malos para prevenir mayores desgracias; y además, en
segundo lugar, fondos suficientes para poder aguantar también pérdidas mayores sin tener que
dejar la especulación por ello.

Con estas condiciones reales del negocio ya se aclara un poco por qué existe la especulación con
contratos a plazo como un remarcable ramo de negocios del capital financiero; a saber, quién es
capaz  de  beneficiar  de  algo  así  como  un  campo  de  acción  permanente.  Desde  luego  los
organizadores, o sea la Bolsa y las empresas financieras que están detrás; pero el interés de éstas
en las comisiones no explica el negocio por el que se cobran comisiones. Desde luego en principio
las Bolsas de valores a plazo fijo están abiertas para todo el mundo; pero el inversor privado que
prueba fortuna con una “apuesta financiera” no es la persona a la que este sector debe su volumen
y su estabilidad. Desde luego están allí  presentes todos los comerciantes y administradores de
fondos que realmente usan el negocio con “futuros” para asegurar sus negocios; pero según se
dice sus actividades no se suman a más del tres por ciento del volumen de los contratos. Ya tendrán
más peso los profesionales “en el mercado”, los agentes y brokers que se meten y se retiran a
cuenta propia y a muy corto plazo en los negocios que organizan por encargo de otros y con dinero
ajeno; pero esto ya indica que su importancia también es limitada. Los verdaderos activistas del
sector son empresas financieras que disponen de la gente y los recursos para hacer del negocio con
futuros una de sus fuentes regulares de ingresos; que tienen cuentas de compensación permanentes
y grandes en el clearing house y que sólo tienen que depositar pequeños porcentajes del precio “de
futuro” en ellas. El hecho de que a las ganancias que ellas acumulan correspondan pérdidas de
exactamente la misma dimensión en cuentas ajenas, y que por lo tanto “sólo” se redistribuyan las
sumas apostadas sin que se cree valor, no les causa la menor impresión a estos protagonistas de los
sucesos: apuestan todo por ser los destinatarios de las sumas “meramente redistribuidas” y los
beneficiarios en cuyas manos se acumulan más ganancias que pérdidas.  Para ellos no es una
vulneración  de  las  reglas  de  la  creación  de  valores  del  capital  financiero,  sino  su  verdadero
contenido, la quintaesencia de todos sus rendimientos de acumulación: allí convierten directamente
y sin rodeos su juicio especulativo sobre la evolución de la cotización de objetos de especulación
en su fuente de dinero.  En el  fondo éste también es el  contenido del resto de sus actividades:
cuando dan créditos, cuando comercian títulos de valor, cuando gestionan capital “ficticio” ya
acumulado para que acreciente. Pero en todas estas actividades su competencia especulativa aún
se refiere siempre a valores existentes cuya evolución tiene que ser objeto de su preocupación
porque son suyos o porque representan una riqueza que les fue encomendada; y el efecto de sus
exitosas decisiones especulativas no es más que la participación en un incremento de valor que
nace  del  comercio  con  títulos.  A  cambio,  con  su  especulación  en  “futuros”  las  empresas
financieras  generan ingresos  de  manera autónoma; para conseguir  incrementar  su  fortuna da
completamente igual si suben o si bajan los valores básicos cuyas cotizaciones son el objeto de sus
“apuestas financieras”; lo único decisivo es apostar el depósito en su cuenta de compensación por
el lado correcto; nada más que esto y desde luego la suma apostada es lo que determina sus
ingresos. Para los profesionales del negocio especulativo esta es la verdadera libertad.

Y con ello se abre para estas empresas financieras todo un reino de la libertad. Pues su actividad
no se reduce a conseguir un saldo positivo entre activos y pasivos en las Bolsas de valores a plazo
fijo empleando enormes cantidades de dinero y personal. Gracias al efecto “de palanca” de la
inversión especulativa, particularmente alto para empresas con buena calidad de solvente y con
liquidez  asegurada,  la  relación  “inversión”-ganancia  resulta  en  réditos  considerables  y  hasta
gigantescos; y éstos son para empresas financieras mucho más que simples magnitudes de cálculo.
Ya la  perspectiva  de  réditos  así  pide  a  voces  el  empleo  profesional  de  dinero  ajeno.  Pues  el
incremento que se puede sacar de un empleo más o menos exitoso de dineros recolectados en
negocios con “futuros” permite  saldar con facilidad cualquier deuda con los mejores tipos de
interés; a la inversa, los ingresos, capitalizados a un tipo de interés atractivo para los inversores,
proporciona con facilidad un capital-dinero “ficticio” varias veces mayor de lo que una empresa
potente tiene que gastar en su compromiso en el mercado a término. Vender títulos de valor así –en
forma de empréstitos, títulos de un fondo o acciones– permite al emisor emplear sumas enormes en
la especulación y a la vez promete a los inversores márgenes de beneficio tan grandes que no sólo
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crédulos clientes particulares, sino también empresas financieras que hacen cálculos minuciosos
asumen con gusto un mayor riesgo de pérdidas; títulos así no pueden faltar en ninguna cartera de
valores moderna y efectivamente gestionada. Los fondos de cobertura (hedge funds) exitosos y las
empresas financieras a las que pertenecen tales sociedades de titulización se benefician del hecho
de que con el crecimiento de su poder financiero aumenta la solvencia de la empresa, con ella se
refuerza el efecto “de palanca” de la inversión en operaciones a plazo, y con éste vuelve a crecer
el  poder de la empresa de recaudar más recursos financieros vendiendo participaciones  de su
fondo y títulos por el estilo. Desde luego lo mismo vale en el caso contrario: si un empresario
financiero pierde crédito en su Bolsa de valores a plazo y  si  tiene que ingresar  una cantidad
adicional en su cuenta de compensación, su rédito baja automáticamente aunque sigan saliendo
airosas sus “apuestas financieras”; el capital “ficticio” que logró vender a los inversores corre

peligro, a lo mejor se le devuelve y empeora aún más la situación financiera del emisor. 22 Pero en
esto consiste el precio de la libertad que se conquistó el capital financiero con esta esfera y que
aprovecha ampliamente; y cada empresa se esfuerza a lo máximo por que lo paguen otros.

De este modo la comunidad de los especuladores potentes genera réditos sobre dineros invertidos
mediante la pura especulación, con nada más que sus altamente diferenciados y rapidísimamente
realizados juicios discrecionales sobre los vaivenes de las cotizaciones en los mercados de materias
primas,  de  capital,  también  de  divisas  y  otras  cosas  más,  más  allá  de  todos  los  pagos  entre
deudores y acreedores y del enriquecimiento mediante el acrecentamiento de valores financieros,
de manera autónoma y por cuenta propia; y de estos réditos autogenerados genera nuevo capital
“ficticio” que hace que crezcan el volumen del comercio de la industria financiera y sus activos. Y
lo que el  sector  financiero consigue en el  comercio con “futuros” lo logra igualmente con la
especulación en todo tipo de inseguridades –la evolución de intereses, las sobretasas de riesgo de
empréstitos  de  cualquier  tipo,  el  saldo  de  créditos  en  general...–  que  ella  misma  produce:
impulsado  por  nada  más  que  su  propio  deseo  de  acumular  y  empleando  su  crédito,
independientemente de las necesidades de asegurar negocios ya de por sí especulativos en las que
se basa el respectivo modelo comercial y que se satisfacen de pasada, genera segmentos enteros de
un negocio que la jerga de los expertos tituló “mercado de riesgos” y toda una gama de valores

“derivados”.23

Estos derivados variados que produce una industria financiera moderna convierten los distintos
“mercados  al  contado”  de  las  que  se  “derivan”  en  el  objeto  de  un  nuevo  interés  superior.
Precisamente  por  el  hecho  de  que  la  especulación  creadora  de  riqueza  monetaria  que  se
materializa en productos derivativos no tiene como objetivo participar en un incremento de valor
que  nazca  en  el  comercio  de  títulos  de  valores  que  constituye  su  base,  sino  que  tiene  como
contenido los cambios mismos y nada más, todo, o sea toda la inversión, depende del resultado
correcto. Las empresas financieras que son los actores principales de las operaciones a plazo y
operaciones similares no sólo observan los mercados básicos,  siempre dispuestas a reaccionar,
sino  que  intervienen  en  ellos  a  fin  de  que  como  más  tarde  en  la  predeterminada  fecha  del
vencimiento  de  sus  contratos  resulte  una  evolución  en  la  dirección  deseada.  El  negocio  con
derivados se convierte así en una magnitud de influencia adicional, por lo menos temporalmente
predominante en los centros del comercio en cuya evolución especula el negocio de derivados.
Técnicas especiales como las “ventas al descubierto” que temporalmente cayeron en descrédito
establecen la conexión deseada; y el hecho de que el comercio de acciones y empréstitos está fuera
de  quicio  cuando  lleguen  las  fechas  de  vencimiento  de  las  operaciones  a  plazo,  porque  los
contratantes de ambos bandos intentan alterar las cotizaciones a su favor, no sólo es un lugar
común, sino que se reconoce como una costumbre comercial. (La jerga profesional creó el término
quadruple  witching  y  espera  cuatro  freaky  Fridays  al  año.)  Así  la  especulación  en  derivados
conquista el poder sobre la especulación a la que se refieren los derivados.

Por el  otro lado las empresas  financieras  aprovechan su libertad para crear cada vez nuevos
segmentos  de su “mercado de riesgos” –a veces a propósito– de una manera que los  riesgos
nuevamente creados ya no son fáciles de manejar, apenas identificables y, por supuesto, imposibles
de  dominar:  en  esto  consiste  el  fundamento  del  negocio.  Esto  insta  y  reta  a  las  empresas
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financieras que organizan toda esta locura a un nuevo negocio con amplias consecuencias: crean
agencias  de  rating  que  se  dedican  de  manera  profesional  –y  por  supuesto  a  cambio  de  una
remuneración– a analizar y tasar los riesgos que son el  objeto de las distintas especulaciones
“derivadas”  y  que  constituyen  la  base  del  capital  “ficticio”  que  conquistó  en  forma  de
participaciones de fondos, certificados y papeles parecidos su lugar en las carteras del mundo
comercial y hasta en los “depósitos” de simples clientes de cajas de ahorros. La clasificación que
estas  empresas  asignan  a  investments  de  todo  tipo  no  es  sólo  interesante  como  ayuda  a  los
inversores para tomar decisiones. Es de inmediata importancia práctica: con ella se juzga tanto la
calidad de solvente del emisor y por consiguiente su poder de vender sus deudas como capital-
dinero como la calidad de la cartera de los inversores y por consiguiente el poder financiero de
éstos y la credibilidad que éstos ofertan en el mercado financiero. La relevancia se nota en cada
cambio de la clasificación: un rating mejor capacita tanto al ofertante como al tenedor de los
respectivos papeles a presentar mejores balances, haciéndoles más fácil el acceso a dinero ajeno;
una reclasificación a peor no sólo sube el precio de la adquisición de nuevos créditos y del pago de
intereses al respectivo emisor, sino que pone en peligro y devalúa los valores “ficticios” de capital
ya  emitidos,  quizás  obligue  la  empresa  a  ingresar  dinero  adicional  en  sus  cuentas  de
compensación,  a  la  vez  perjudica  a  los  tenedores  de  los  papeles,  a  lo  mejor  les  obliga  a
reestructurar sus carteras de valores, etc. Así las agencias de rating resultan ser una bastante
decisiva instancia de poder en el reino de la libertad financiera. Y lo más tarde con la crisis en esta
esfera, todos los comentadores siempre sabían que en sus decisiones los elementos de información
al respecto, de contribución útil a la regulación de la esfera de la especulación derivativa y de
intervención interesada para alterar los sucesos en el mercado, son difíciles de separar.

Con las libertades del negocio con derivados y con las iniciativas de reglamentarlos crece por
consiguiente la necesidad de un control suprapartidista –por un lado–; y el Estado se ve retado, ya
por su preocupación por la inmensa cantidad de dinero invertido en productos precarios y puesto
en juego, y por la propiedad puesta en manos ajenas. Se ocupa de la vigilancia y se plantea el
problema del grado adecuado de la reglamentación. La industria financiera sabe apreciar cierta
reglamentación de sus negocios, pero por el otro lado no permite que se destruya la libertad de
acción para su desmesura. Donde le moleste la reglamentación para la especulación sólida, por
regla general deseada y creada por ella misma, complementa su esfera “reglamentada” por un
comercio más allá de todos los reglamentos restrictivos: “OTC”, “Over The Counter”, como los
expertos gustan de expresarse mediante el idioma anglosajón. Las sumas que se registran en esta
esfera se han disparado desde que los Estados imperialistas dejan mano libre a sus capitalistas

financieros.24 Su volumen demuestra que el sector encontró en ella definitivamente el reino de su
libertad”.

...6. La susceptibilidad del capital financiero a la crisis

El hecho de que su negocio es arriesgado, nadie lo tiene más claro que los mismos profesionales
del mercado financiero: los riesgos forman su negocio, y acumulan su dinero con la especulación
en el futuro. Y en cuanto a identificar los riesgos, a los aspectos para su evaluación y a los motivos
para corregirla, nadie alcanza su competencia: ellos mismos comparan sin parar la rentabilidad y
la  seguridad  de  todos  los  títulos  comerciados  y  acumulados  y  la  fiabilidad  de  sus  emisores,
registran  de  manera  crítica  cualquier  éxito  y  cualquier  fracaso  comercial  de  importancia,
cualquier insolvencia mayor con los rumores precedentes inclusive, cualquier cambio relevante en
las condiciones comerciales, por lo tanto también cualquier cambio previsible en las relaciones de
fuerzas  políticas  en  y  entre  los  Estados  más  importantes,  etc.  etc.,  y  reaccionan  a  estas
informaciones  y  a  las  reacciones  de  sus  competidores.  Con  sus  cálculos  especulativos,  ellos
mismos,  en  su  calidad de  emisores  como de  inversores,  ponen los  mercados en  movimiento  y
participan en producir los cambios en el precio de sus artículos comerciales en los que especulan.
La totalidad de los acontecimientos globales, compuestos por negocio, poder y falsa conciencia, la
perciben  como  una  acumulación  de  factores  de  influencia  que  les  retan  a  reaccionar
adecuadamente con sus cálculos – y precisamente así hacen que surtan sus efectos comerciales de
una manera tan incalculable.
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Por parte de los gerentes del mercado de capitales, sin embargo, el cotidiano manejo interesado de
este mundo de riesgos y de esfuerzos por distinguir en éstos las oportunidades y aprovecharlas más
rápidamente que los competidores, requiere un desinterés completo por la causa de los riesgos que
elaboran de una forma tan constructiva. Pues esta causa es el fundamento de su negocio: ellos se
enriquecen y enriquecen a su clientela con dinero ajeno aprovechando negocios ajenos como si con
el  título  jurídico  ya estuviera  en sus  manos el  éxito  garantizado de  su disposición  de  deudas
propias y ajenas. A una relación de deudas le atribuyen el carácter de capital-dinero “ficticio” y
no hacen otra operación que la compra y venta de sus creaciones para confirmar el carácter de
capital de las deudas comercializadas. El acrecentamiento de capital-dinero que llevan a cabo ya
sólo depende del “comportamiento del mercado” –o sea del reconocimiento que sus productos
encuentran en la contratación de valores, y del éxito de las inversiones que ellos mismos realizan–;
pero de éste depende completamente. Y con este sistema de especulación, los activistas del capital
financiero consiguieron que con sus creaciones se puede hacer todo lo que se puede hacer con
dinero y capital en la economía de mercado – y que, viceversa, todos los medios de comercio y
compra que el mundo empresarial y sus apéndices humanos tienen a su disposición no tienen otro
fundamento que deudas cuya cualidad de capital es obra de su comercio especulativo.

Este precario éxito y la sostenibilidad por principio de su milagrosa obra de convertir deudas en
capital-dinero, los dan por supuestos los profesionales del negocio financiero cuando “asumen”
sus  “riesgos”  lucrativos.  Simplemente  aprovechan  la  oportunidad  de  ir  aumentando  el  poder
financiero de su empresa mediante buenas transacciones. Si los negocios van mal –si se malogran
emisiones, si inversiones resultan ser fracasos, si cotizaciones imprevistas y derivados frustrados
bajan el valor de la cartera de valores–, entonces tratan el asunto como un percance cuyos efectos
se tienen que limitar y arreglar cuanto antes. De ninguna manera las pérdidas deben tener efectos
sobre los balances de los institutos o incluso afectar su liquidez. Porque en este caso –y ahí sí que
se hace notar el  carácter precario del fundamento comercial  de su negocio– está en juego su
capacidad de garantizar la cualidad de capital de sus artículos comerciales. Con la iliquidez es
inminente la bancarrota y la declaración de la nulidad de los títulos de valor que llevan el sello del
emisor quebrado. Y como las empresas de la industria financiera todas dependen unas de otras a
través de sus actividades crediticias, pero sobre todo de sus actividades en el mercado de capitales
–dependen de que sus productos sean reconocidos por sus competidores, pero igualmente de que el
comercio con los títulos emitidos por ellas mismas les acredite valor–; como todas forman parte del
capital  social  global  y  por  lo  tanto  sólo  funcionan  si  funciona  “el  sistema”;  por  ello  una
insolvencia así, según el volumen y la importancia del instituto roto, pone fácilmente en peligro la
valorización y con ella el valor del capital “ficticio” en su totalidad. Tal y como a través de la
acumulación de bienes financieros  los  éxitos  comerciales  de un participante en el  mercado de
capitales no sólo ponen a prueba, sino también mejoran los balances de muchos otros, aumentando
el  valor  de  sus  investments  y  generando  nuevas  ventas  de  títulos,  la  quiebra  de  un  emisor
importante produce una cadena de devaluaciones y anulaciones,  creando perjuicios  que no se
compensan por la eliminación de un competidor. La ocasión que desencadena una espiral negativa
así  puede  ser  casi  cualquier  riesgo  que  comercia  el  sector  –  la  causa  para  ella  está  en  la
rentabilidad del capital financiero, que consiguió su volumen y su fuerza precisamente a través de
la interconexión de las instituciones crediticias entre sí con sus inversiones especulativas, a pesar
de toda la competencia que se hacen y el mutuo perjuicio que infligen.

Cuando una oleada de devaluación así  degenera en crisis,  desde luego nada más lejos que la
comprensión  por  la  naturaleza  político-económica  de  los  negocios  que  se  van  estropeando
sucesivamente. Justamente cuando llega el momento de declarar que los títulos de deudas dejan de
servir como capital-dinero a gran escala y los bonitos títulos de valor se reducen a su cualidad de
deudas,  cuya satisfacción queda imposible  por falta no sólo de intereses,  sino de crédito y de
inversores  especulativos,  entonces  a  todos  los  participantes  del  sector  financiero  les  urge
esforzarse por limitar el daño y salvar el mayor resto posible de su capital “ficticio”. En este
esfuerzo fijan su atención sin falta y ante todo en todas las disposiciones legales que determinan
las condiciones para la definición jurídica vigente de deudas como capital dinero y las condiciones
para el comercio con este tipo de mercancía. Pues en caso de crisis, las disposiciones sobre la
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tasación de valor de los títulos tienen el efecto de presionar a realmente dar por perdidos los títulos
sin  valor.  En  realidad  sólo  dan  la  forma  jurídica  a  la  pérdida  del  poder  financiero  de  las
instituciones  crediticias.  Pero  los  banqueros  afectados  son  los  últimos  que  fueran  capaces  de
diferenciar –y estuvieran dispuestos a diferenciar– en este momento entre la forma jurídica y la
esencia  de  sus  penas.  Insisten  en  que  la  cadena  de  las  devaluaciones  podría  detenerse  si  se
cambiaran las normas de formación del balance –idea para la cual encuentran el consentimiento
de las instancias competentes del Estado–; en el peor de los casos reetiquetando papeles “tóxicos”
en  “bienes”  de  un  “banco  malo”.  Y  antes  de  que  –al  fracasar  el  negocio  crediticio  y  la
equivalencia practicada de deudas y riqueza capitalista– una economía de mercado incluidas sus
finanzas estatales se paralice por completo, el poder estatal tiene que fundamentar su autorización
de  la  banca  a  crear  capital-dinero  a  base  de  deudas,  con  una  garantía  y  responder  de  la
continuidad de su economía de deudas, y de la capacidad de actuar de sus autores, con su propia
creación estatal de dinero”.

(GegenStandpunkt., id).

Más:
El capital financiero

Índice

http://www.gegenstandpunkt.com/espanol/capital-financiero.html

I.  La  base  del  sistema  crediticio:  El  arte  de  prestar  dinero  [Análisis  de  la  edición
“GegenStandpunkt” 3-08]

http://www.gegenstandpunkt.com/espanol/capital-financiero-1.html

II. El capital financiero desarrolla su poder crediticio: La acumulación del capital “ficticio”

[Análisis de la edición “GegenStandpunkt” 2-09]

http://www.gegenstandpunkt.com/espanol/capital-financiero-2.html

III.  La relevancia ‘sistémica’ del  negocio financiero y  el  poder público [Análisis  de la edición
“GegenStandpunkt” 1-10, ligeramente abreviado]

http://www.gegenstandpunkt.com/espanol/capital-financiero-3.html

IV. El negocio financiero internacional y la competencia de las naciones (sigue)

https://www.contradictio.de/blog/archives/4106

________________________________

Veamos  ahora  datos  y  características  de  la  estructura  empresarial  internacional.
Concretamente de las PYMES (pequeñas  y medianas ) y su relación porcentual con las
grandes empresas:

“Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más de la mitad de los puestos de trabajo
formales en el mundo”. (Banco Mundial.)
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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”.

(“Reforma o revolución”, 1901)

Como vemos y veremos con mayor detenimiento, ésto se ha verificado en la historia
del capitalismo. La burguesía pyme no ha desaparecido y junto a ella ha crecido el gran
capital  más  concentrado,  centralizándose  más  la  economía  en  determinados
segmentos. Es en este contexto sociohistórico que debemos encuadrar la cuestión de
la competencia y el monopolio.
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“La mayoría de empresas españolas son PYMES, sean o no de propiedad familiar... solo un 0,35%
de las empresas españolas son grandes empresas con más de 250 trabajadores, según revela el
working paper Demografía de la empresa española. El resto son microempresas (un 91%), empresas
pequeñas (7,5%) y empresas medianas (1,2%).

Y esto no solo pasa en España, también sucede en Europa y Estados Unidos, donde la mayoría
de empresas son microempresas o PYMES, y las grandes empresas son una minoría: un 0,5% del
tejido empresarial  europeo y un 0,65% del  estadounidense.  Así  que afirmar que «las  empresas
familiares son pequeñas» es tan impreciso como decir que «las empresas de Estados Unidos son
grandes».

http://blog.iese.edu/empresafamiliar/2015/el-mundo-esta-hecho-de-pymes/

España - UE.

“En el caso de las grandes empresas es decir, las que emplean más de 250 trabajadores, en España
supone el  0,12% del total  del tejido empresarial,  mientras que en  Alemania asciende hasta el
0,47%, es decir cuatro veces más de España.

Si nos centramos en las grandes empresas,  la aportación al valor añadido sobre el total es del
37,9%, una cifra que quedaría por detrás de Alemania (46,1%), Francia (41,7%) y el Reino Unido
(47,5%), países con salarios más altos que en España.

Otra manera de analizarlo es que el conjunto de pymes españolas generan alrededor del 62,7%
del valor añadido total, mientras que las pymes alemanas ponderan el 53,9% del valor añadido
total, es decir unos ocho puntos porcentuales relativos menos que España”.

https://www.elblogsalmon.com/empresas/asi-es-el-tejido-empresarial-espanol-comparado-con-el-
de-otros-paises

“De las 500 empresas más grandes del mundo, 133 tienen su sede en Estados Unidos, el doble del
total de cualquier otro país en el mundo”.

(«Global 500 2010: Countries». CNN (en inglés). 2011).

Información sobre la División de Pequeñas y Medianas Empresas

Las  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (Pymes)  constituyen  más  del  90% de las  empresas  en  la
mayoría  de  los  países  del  mundo.  Las  Pymes  son  la  fuerza  impulsora  de  gran  número  de
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innovaciones y contribuyen al crecimiento de la economía nacional mediante la creación de empleo,
las inversiones y las exportaciones.

http://www.wipo.int/sme/es/about_sme.html

70 millones de pymes chinas se abren paso

Las empresas del país asiático buscan ser punta de lanza de la innovación y el consumo interno

...contribuyen un 60% de la producción industrial,

..."La gran diferencia de las pymes con las grandes multinacionales es que, por su falta de músculo
financiero  y  las  dificultades  que  eso  conlleva  a  la  hora  de  abrirse  camino  en  mercados
internacionales, tienen en la tecnología y en la calidad de sus productos la base de su supervivencia.
Y eso las hace todavía más interesantes para el sector privado de China", añade Martin Raditsch,
director del InnovationLab alemán. Ejemplo de ello es el fabricante de componentes de automoción
Batz, que ha logrado convertir su planta en la ciudad de Kunshan en la más rentable de las que tiene
por el mundo.

https://elpais.com/economia/2016/07/01/actualidad/1467374037_245437.html   

Datos  de la OCDE. Perspectivas 2019 sobre Pymes y empresariado.

“De hecho, en la OCDE, las pymes representan un 60 % del empleo y entre un 50 % y un 60 % del
valor añadido, siendo los impulsores principales de la productividad en muchas regiones y ciudades.

...Los  cada  vez  mayores  empleos  de  baja  productividad  han  resultado  en  más  empleos  poco
remunerados. Las pymes, incluso las de mayor tamaño, suelen pagar a sus empleados un 20 %
menos que las grandes empresas. Por ejemplo, entre 2010 y 2016, casi el 90 % de todos los nuevos
empleos en Francia se crearon en actividades con sueldos por debajo de la media, aunque está cifra
se mantuvo a dos tercios en Alemania y Reino Unido y por encima del 75 % en Estados Unidos”.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/65ec5d34-es/index.html?  itemId=/content/component/65ec5d34-
es

La  ONU  considera  que  las  pymes  son  la  espina  dorsal  de  la  economía  y  las  mayores
empleadoras del mundo

EFE 01.07  .2018

Las microempresas y pymes generan entre el 60% y el 70% del empleo en todo el mundo.

Este  organismo ha señalado  que,  según los  datos  del  Consejo  Internacional  para  la  pequeña
empresa, este tipo de negocios “representan más del 90% del total de empresas, generan entre el
60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel
mundial”.

Las pymes son las mayores empleadoras del mundo

Las  pymes son “responsables  de  una  generación de  empleo  e  ingresos  importantes  en  todo  el
mundo”...El acceso a la financiación es el principal problema al que deben hacer frente, y que,
según la ONU, les afecta de manera “desproporcionada”. Los datos que este ente maneja del Banco
Mundial sostiene que entre 200 y 245 millones de empresas, de las cuales el 90% son pymes o
micropymes,  “no  tienen  acceso  a  los  préstamos  o  descubiertos  bancarios  que  necesitan,  o  no
disponen de financiación, pero aun así el acceso es complicado”.

Las dificultades financieras son aún mayores para las “empresas informales”, es decir, aquellas
que han sido constituidas de forma desregularizada y que suelen ser de menor tamaño. “Aunque
menos productivas que las formales, contribuyen en gran medida a la actividad económica y el
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empleo”.

El 74% funcionan en el sector informal de la economía

La ONU ha calculado que “un 74% de las microempresas y pymes de todo el mundo funcionan en
el sector informal de la economía”, una cifra que asciende al 77% en los países en desarrollo.
“Los  negocios informales se apoyan en financiación informal, que si bien facilita el acceso a
fondos, enlentece el crecimiento y aumenta la ilegalidad de la empresa“, según la fuente.

https://www.20minutos.es/noticia/3382959/0/pymes-microempresas-onu-economia-empleo/

2007.

En los Estados Unidos, según el Small Business Administration, las pequeñas empresas generan
casi  la  mitad  del  empleo  privado,  y  producen trece  veces  más  patentes  por  trabajador  que las
grandes compañías. Según la Cepal, en Latinoamérica generan casi el 30 por ciento del empleo y en
India, según el Instituto Mackinsey, se han convertido en el motor de la industria tecnológica.

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pymes-capitalismo-emprendedor-268238

Vayamos a las mayores empresas:

“Peter Thiel, cofundador junto a Elon Musk del sistema electrónico de pagos Pay-Pal, tiene una
visión muy particular de la competencia. “Es para los perdedores”, dice. La defensa que hace de los
monopolios el primer gran inversor de la red social Facebook es controvertida, pero refleja una
realidad. Las grandes corporaciones siguen ganando poder pese a la incertidumbre global.

Hay multitud de clasificaciones que reflejan la afirmación de Thiel. La última está sacada de un
estudio de la  Fundación Global Justice Now. Para elaborar su lista toma como referencia las 100
mayores entidades económicas  del  mundo.  El  ranking identifica a  69 grandes  empresas en ese
grupo. De ahí toma las 10 compañías más potentes y cruza su facturación con el producto interior
bruto de los países.

El resultado de la comparación es muy revelador. Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia
y Reino Unido son las entidades económicas más grandes del mundo, seguidas por Italia, Brasil y
Canadá. Lo interesante llega justo después. En el grupo de cabeza se cuela décima  Walmart, la
mayor cadena comercial del mundo y la primera corporación por ingresos del Fortune Global 500.

Si  se amplía más la referencia,  entre las 20 mayores entidades globales hay tres compañías de
origen chino, a saber, el monopolio eléctrico State Grid (14) junto a las petroleras China National
Petroleum (15) y Sinopec (16). La clasificación de las 10 compañías más potentes del planeta la
completa la petrolera Royal Dutch Shell (18), seguida por Exxon Mobil (21), Volkswagen (22),
Toyota (23) y Apple (26).

El valor combinado de estas 10 multinacionales es comparable al producto interior bruto de los 180
países  más pequeños del  planeta,  un grupo que  incluye  a  Irlanda,  Indonesia,  Israel,  Colombia,
Grecia, Sudáfrica y Vietnam, por citar a las más relevantes. “A este ritmo de crecimiento bastará
solo con una generación para que el  mundo entero esté  dominado por  grandes  corporaciones”,
augura Nick Dearden”.

https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.htlm

“La cuestión va más allá de internet. Un estudio de 13 sectores de actividad publicado en 2016 por
el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca detectó que la concentración había crecido
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un 75% en dos  décadas,  y  que lo  había hecho de forma particularmente  aguda en los  centros
logísticos y almacenes, ventas minoristas y servicios financieros. Un año después, el think tank
independiente de Boston Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en
inglés), llegó a la conclusión de que el crecimiento de la desigualdad de ingresos está relacionado
con  la  aparición  de  lo  que  llamó  «empresas  estrella».  Es  algo  que  tiene  sentido:  cuanto  más
concentrado  es  un  mercado,  más  difícil  es  crear  compañías  que  compitan  con  las  que  están
atrincheradas en él.

...entre una de cada cuatro y una de cada tres semillas que se venden en el mundo -las estimaciones
varían según los expertos- son producidas por la empresa alemana Bayer, que también hace el
22,9% de los productos químicos -esencialmente abonos y pesticidas- que se usan en la Tierra.

El 40% de los coches que se venden en el mundo ha sido fabricado por la alemana Volkswagen, la
japonesa Toyota, la estadounidense General Motors o la alianza formada por la francesa Renault y
la japonesa Nissan. El control de esos cuatro gigantes habría crecido 5 puntos porcentuales más aún
más si esta semana las conversaciones para la fusión entre Renault y la italo-estadounidense Fiat
Chrysler no se hubieran ido al garete.

Las cuentas del 97% de las empresas del índice FTSE-350 de la Bolsa de Londres y del 99% de las
del  Standard  and  Poor's  de  Wall  Street  son  auditadas  por  una  de  estas  cuatro  empresas:  la
estadounidense Deloitte, las británicas Ernst and Young y PriceWaterhouseCoopers, o la holandesa
KPMG. En los diferentes segmentos de la fabricación de aviones de pasajeros, la europea Airbus y
la estadounidense Boeing suman entre el 90% y el 100% del mercado.

De hecho, hay empresas tan influyentes que son capaces de frenar el desarrollo de un sector a nivel
mundial. El caso más evidente es otra compañía que está en los titulares: Huawei. Según el banco
de inversión japonés Nomura, el gigante chino acapara el 29% mundial en equipos wireless, el 25%
en  routers,  y  el  14% de  teléfonos  móviles.  Al  actuar  contra  Huawei,  EEUU está  alterando  el
mercado global de internet y, en particular, de la nueva tecnología para móviles 5G.

...En 1978, el presidente de ese país, Jimmy Carter, firmó la ley que desregulaba el sector. En aquel
momento, las diez mayores aerolíneas del país copaban el 97% del tráfico aéreo. Cuarenta años
después,  acumulan  el  90,3%,  y  en  una  serie  de  corredores  aéreos  han  establecido  verdaderos
monopolios.  Encima,  hay  cuatro  grandes  fondos  de  inversión  y  de  pensiones  -BlackRock,
Vanguard, State Street, y PRIMECAP- que están presentes, simultáneamente, en el capital de cada
una de las cuatro mayores líneas aéreas. Aun así, en el proceso, el número de viajes en avión se ha
cuadruplicado, y los precios reales -descontada la inflación- de los billetes han caído a la tercera
parte.

El duopolio de Boeing y Airbus no se ha traducido en ninguna colusión para frenar la competencia,
sino, más bien, al contrario, como demuestran las feroces guerras de precios entre las dos empresas.

(Cómo controlar a los grandes oligopolios globales del siglo XXI)

https://www.elmundo.es/economia/2019/06/09/5cfbd5d321efa0ef7a8b456e.html

“Desde hace un par de años,  muchos medios han empezado a hablar abiertamente de que el
mundo camina hacia una era de monopolios como nunca se ha visto.

“Desde 2008 ha habido más de 10 billones de dólares en fusiones, y el ritmo de la negociación
sigue acelerándose, con 2015 estableciendo el récord de la mayor cantidad de fusiones en un año y
octubre de 2016 estableciendo el récord de la mayor cantidad de fusiones en un mes”, afirmaba un
artículo en The Atlantic.

El año pasado, Noah Smith, un columnista de Bloomberg escribió un artículo sobre cómo crecía la
preocupación  entre  los  economistas  sobre  el  tamaño de  los  monopolios.  Se  refería  a  cómo en
algunas industrias de EEUU habían pasado de tener 20 jugadores a tener solo 10. “Este tipo de
oligopolio rastrero actúa de manera muy similar a un monopolio literal: aumenta los precios, limita
el tamaño del mercado y tiende a hacer que la economía sea menos eficiente”, afirmaba Smith.

Los monopolios se están extendiendo a todas las industrias y están dejando a EEUU sin capacidad
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de reaccionar, decía el economista Joseph Stiglitz en The Nation hace pocos meses. “Si no nos gusta
nuestra  compañía  de  Internet  o  nuestra  televisión  por  cable,  tampoco  tenemos  un lugar  donde
acudir, o la alternativa no es mejor”.

https://www.lainformacion.com/empresas/houston-tenemos-un-problema-de-monopolios-
mundiales/6346091/

Cuadro 2. Año 2000.

Distribución de las 2.000 grandes empresas mundiales por rangos de concentración de actividad.

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. De ello inferimos que es
realmente  significativo,  en  términos  de  su  poder  a  escala  mundial,  considerar  como  centros
dominantes los que ejercen estas 500 empresas.

https://www.forbes.com/2007/03/29/forbes-global-2000-biz-07forbes2000-
cz_sd_0329global_land.html#3938b40e14ac

Entre 1996 y 2006.

Su incremento de poder económico empresarial se refleja en ese 278,2 por ciento de aumento de los
beneficios  con relación a sólo un 82,8 por ciento de incremento en los ingresos.  También han
aumentado en su tamaño como empleadores de fuerza de trabajo, aún cuando con un valor inferior
del 49,1 por ciento.

..Como media, el Cuadro 10 nos muestra que las estudiadas en este trabajo son empresas que en
2006 facturaban 41.801 M$ (frente a 22.868 M$ en 1996, a precios corrientes). Tienen también
como  media  una  plantilla  de  105.675  trabajadores  directos,  lo  cual  representa  un  importante
incremento  de  volumen  desde  los  70.880  de  1996.  También  los  índices  de  beneficios  se  han
incrementado notablemente, al pasar de 809 a 3.058 M$ de media por empresa.
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...El mismo Cuadro 10 permite observar como existen diferencias importantes en estos volúmenes
medios según los sectores de actividad. Así en ingresos, para 2006, se oscilará entre un máximo de
64.775 M$ de media de las actividades de Minería y Petróleo y un mínimo de 19.247 M$ para las
Industrias diversas. En empleo, y para el mismo año 2006, las actividades de Ocio son las que,
como media, ocupan por empresa mayor número de trabajadores (285.693) y en el extremo inferior
Otros servicios a la producción con 33.500. Los beneficios también son dispares, situándose el nivel
medio superior en los 6.118 M$ de las actividades de Farmacia y Cosmética, mientras nuevamente
Otros servicios a la producción presentan el menor volumen de beneficios con 582 M$.

...Comparando con 1996, los cambios en la estructura dominante del empleo son importantes. Casi
la mitad de las empresas (9) no formaban parten del ranking de las 500 en 1996. China muestra un
salto  cuantitativo  por  cuanto  son  5  empresas  las  que  dominan  por  su  volumen  de  empleo.
Sectorialmente,  es  interesante  observar  la  diversidad de  actividades  que  forma el  grupo de  las
nuevas incorporadas: Petróleo, Energía, Banca, Ocio, Telecomunicaciones, Electrónica y Comercio
minorista.

Por volumen absoluto de beneficios, el sector Petrolero acapara 9 de los 20 primeros puestos, con
Exxon Mobil ocupando la primera posición (39.500 M$). El conjunto de la Banca y actividades
Financieras ocupa 5 plazas, con Citigroup a la cabeza de este sector en el quinto puesto general
(21.538 M$). El resto de actividades entre las 20 con mayor volumen de beneficios, corresponden a
las  aerolíneas  estadounidenses  UAL (3ª  posición);  la  rusa  energética  Gazprom  (8ª);  a  Pfizer,
farmacéutica norteamericana (9ª), mientras que el primer representante de sector del automóvil en
beneficios es la japonesa Toyota Motor (15ª). Les sigue en el puesto 16 la compañía de seguros
norteamericana  American  International  Group.  Y por  fin,  en  el  lugar  20,  consiguió  situarse  la
norteamericana Microsoft como primera compañía mundial de software.

En este capítulo no todos son beneficios, ya que 17 empresas declaran pérdidas en 2006, siendo el
fabricante de automóviles estadounidense Ford Motor el que presenta las mayores pérdidas de las
500 (-12.613 M$).
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También por beneficios se han introducido importantes cambios con relación a 1996. Se incorporan
5 empresas que no estaban presentes en el ranking de 1996: 3 norteamericanas, 1 rusa y otra china.
Sólo 7 empresas se mantienen como mayores productoras de beneficios y las 8 restantes proceden
de posiciones muy inferiores en el primer momento considerado.

...Podríamos  situar  en  unos  150  millones  de  personas  las  ocupadas  por  estas  500  empresas:
directamente 53 millones y unos 100 millones indirectos o externalizados.

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

“Nunca  tan  pocas  compañías  habían  tenido  tanto  poder.  Es  la  era  de  los  grandes  imperios
empresariales. El 10% de los grupos cotizados en Bolsa genera el 80% de todos los beneficios que
se obtienen en  el  mundo,  según The Mckinsey  Global  Institute.  La excusa de  la  globalización
esconde un apetito voraz por el tamaño. Como el crecimiento orgánico es finito, hay que sacar la
chequera para despejar el camino de rivales. Los movimientos de fusiones y adquisiciones (M&A,
por sus siglas en inglés) echan humo. La concentración de intereses en pocas manos restringe la
competencia. Y eso es malo para los consumidores. La capacidad de presión de los dueños del
Monopoly para defender sus intereses se multiplica. Y eso es un reto para los gobiernos. ...A finales
del siglo XX los grandes gurús de la gestión predijeron el fin de las megacompañías. Atisbaban un
hábitat caracterizado por grupos de menor tamaño liderados por emprendedores. Peter Drucker, el
padre del management moderno, llegó a vaticinar el fin de la lista Fortune 500, que recopila las
mayores empresas del mundo. La realidad, sin embargo, ha dejado esos cálculos en papel mojado.
Un  dato  que  habla  por  sí  solo:  la  facturación  de  Wal-Mart,  la  gran  cadena  de  distribución
estadounidense, ya equivale al valor de todos los bienes y servicios (PIB) que es capaz de generar
Polonia en un año.
 “En el proceso de ganar tamaño, las empresas pueden entrar en un círculo virtuoso debido a sus
menores costes unitarios que, sumados a su mayor visibilidad y reputación de liderazgo ante sus
clientes, les permiten desarrollar una ventaja competitiva frente a grupos más pequeños. Además,
un gran volumen les sirve para levantar una barrera de entrada ante nuevos competidores. Esto no
es nuevo, lo que sucede es que ahora el tamaño de una empresa se mide a escala planetaria en un
mundo globalizado”, indica Esteban García-Canal, catedrático de la Universidad de Oviedo.
...Este grupo reducido de líderes —algunos de la vieja economía y otros pioneros tecnológicos—
domina el mundo de los negocios, arrinconando a sus rivales, y gozan de un crecimiento de las
ganancias exponencial  que va a  parar a un relativamente pequeño grupo de accionistas.  En las
ultimas tres décadas, destacan en Mckinsey, los beneficios empresariales se han multiplicado por
cuatro:  en  1980  sumaban  solo  dos  billones  de  dólares  (el  7,6% del  PIB  mundial)  y  en  2013
alcanzaron 9,8 billones (el 9,8% del PIB). En EE UU, según datos de  The Economist, la caja o
posición  neta  de  tesorería  de  las  empresas  equivale  al  10%  del  tamaño  de  la  economía
estadounidense. “Las compañías se mueven en entornos sectoriales en los que el tamaño supone una
serie de ventajas competitivas: capacidad de compra a proveedores, de negociación con clientes,
atracción  del  talento,  acceso a  los  mercados de capitales  y  mayor capacidad de financiación o
reducción de los riesgos al tener menos dependencia de una área geográfica o de un solo producto”,
explica Jorge Riopérez, socio responsable de Corporate Finance de KPMG.

…a partir de 2009 el ritmo de fusiones y adquisiciones supera los 30.000 movimientos al año, con
un valor equivalente al 3% de la economía mundial. En 2016 ya se han anunciado 33.252 deals, por
un monto de 3,9 billones de dólares, de acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg. “La crisis
ha forzado un replanteamiento de estrategias. Ha debilitado a algunas empresas mientras que ha
reforzado a otras. Con las adquisiciones de competidores las compañías buscan economías de escala
y también reestructurar sus sectores, reduciendo duplicidades”, opina Mauro Guillén, profesor de
The Wharton School.

Las  operaciones  de  M&A se  dan  en  múltiples  sectores  y  muchos  de  los  acuerdos  son
transnacionales.  Ya no se habla de campeones  nacionales;  hay que ser  líderes globales.  En los
últimos 12 meses el mercado ha asistido a operaciones de fuste como la  compra de Yahoo por
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Verizon,  AB Inbev se ha hecho con SABMiller,  Bayer se ha quedado con Monsanto, Marriott ha
completado la fusión con Starwood, Chemchina ha lanzado una OPA sobre Syngenta mientras que
British American Tobacco quiere hacerse con Reynolds. El penúltimo aldabonazo es la absorción de
Time Warner por AT&T.

“Como consecuencia de la crisis, en los últimos años hemos visto muchas operaciones que se han
realizado con el fin de buscar la supervivencia de los grupos implicados mediante el ahorro de
costes  y  procesos  productivos  más  eficientes  que  les  permitiesen  ganar  competitividad  en  un
entorno  de  mercado  más  complicado”,  apuntan  Víctor  Durán  y  Rafael  Roldán,  del  área  de
Transacciones  de  EY.  “Pero  también  hemos  visto  muchos  otros  acuerdos  en  los  que  el  fin  es
expandirse  geográficamente  o  ampliar  la  actividad  para  diversificar  los  riesgos;  así  como
transacciones en las que las empresas incrementan su cuota de mercado logrando mayor eficacia y
profesionalizando sectores fragmentados”, añaden.

...Google (ahora conocido como Alphabet) ha adquirido más de 160 empresas desde su nacimiento
en 1998. Picasa, Android, YouTube, DoubleClick o Motorola (vendida luego a Lenovo) son solo
algunas muescas en el revolver del buscador.

En muchas ocasiones cuesta más innovar que comprar lo que ha hecho un rival, lo que hace bueno
aquello que decía Miguel de Unamuno: “Que inventen ellos”. Una encuesta reciente de EY concluía
que para el 67% de los directivos la opción del M&A era la preferida para afrontar la digitalización
en lugar del crecimiento orgánico. Solo las grandes compañías disponen del músculo financiero
suficiente para afrontar esas adquisiciones. Ello supone entrar en un círculo vicioso en virtud del
cual los líderes van a reforzar siempre su posición. Los grandes de Silicon Valley están sentados en
una  montaña  de  efectivo  que  les  permite  comprar  cualquier  empresa  que  se  ponga  a  tiro.  La
tesorería de Apple supera los 200.000 millones, Microsoft cuenta con 90.000 millones y Google
tiene 64.395 millones, por citar solo algunos de los casos más significativos.

Estas dinámicas quedan patentes en la cantidad de empresas cotizadas. En EE UU el número de
empresas que están en Bolsa se ha recortado a la mitad entre 1997 y 2013 pasando de 6.797 a 3.485,
según un estudio de la Rice University. Como contrapartida, las ventas medias de los grupos con
presencia en el parqué son ahora tres veces mayores de las que eran hace 20 años.

Gusto por lo sistémico

Otro ejemplo de concentración, este fruto principalmente de la debilidad, es el negocio bancario.
Tras  la  quiebra  de  Lehman  Brothers  los  gobiernos  se  conjuraron para  evitar  que  en  el  futuro
ninguna entidad financiera tuviera un tamaño tan grande que obligase, si las cosas se torcían, a su
rescate con dinero público para evitar con ello que su caída arrastrase al conjunto del sistema. Sin
embargo,  el  famoso  “too  big  to  fail”  (demasiado  grande  para  caer),  no  ha  hecho  más  que
intensificarse desde el estallido de la crisis.

...En EEUU había 37 bancos en los años noventa del pasado siglo; hoy, producto de las fusiones,
solo hay cinco entidades grandes (Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch,
Wells Fargo y Goldman Sachs) que acaparan el 45% de los activos bancarios totales del país.

...La reestructuración del sistema bancario en España ha sido igual de radical. De las 52 entidades
que  operaban  en  2009  se  ha  pasado  a  13  grupos  en  la  actualidad.  Además,  la  concentración
financiera es de las mayores de Europa ya que la cuota de mercado de las cinco grandes entidades
se ha incrementado del  40% al  58%, según datos  de  Analistas  Financieros  Internacionales.  La
concentración, sin embargo, no ha acabado. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de
España alientan más fusiones en el sector.

Además  del  incremento  del  riesgo  sistémico,  otra  de  las  consecuencias  más  evidentes  de  la
proliferación de gigantes empresariales gracias a los movimientos corporativos es la reducción de
opciones de elección que sufre el consumidor. Peter Thiel, cofundador de PayPal, publicó en The
Wall Street Journal en 2014 un polémico artículo titulado: “La competencia es para los perdedores”.
Thiel, uno de los inversores más influyentes de Wall Street, verbalizaba lo que hasta ahora había
sido un anatema: “Si se quiere captar el  valor que existe en el  mercado, conviene construir  un
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monopolio”.

Las grandes economías del planeta tienen órganos de competencia cuyo mandato consiste en velar
porque no existan posiciones de dominio en el  mercado. Estas supervisores suelen poner como
condición para dar el visto bueno a una fusión el que se produzcan desinversiones. Sin embargo, el
grado de concentración de la última década ha sido tal que en muchos sectores como el financiero,
el  energético,  el  farmacéutico  o  las  telecomunicaciones  han  surgido  auténticos  oligopolios.  La
compra de SABMilller por parte de AB Inbev, por ejemplo, ha dado lugar a un conglomerado que
controla 350 marcas de cervezas en 25 países.

“Has sectores que por sus dinámicas específicas tienden a la creación de grandísimos operadores.
En estos casos, existen supervisores que tienen como función velar por la existencia de competencia
y por la protección del consumidor final. El sistema no es perfecto, pero funciona razonablemente”,
comenta Pablo Gómez de Pablos, socio director de GBS Finanzas. Hay algunos expertos, como
Sergio Figuerola, socio director de The Boston Consulting Group, que niegan la mayor e incluso
sugieren  que  la  creación  de  supercompañías  es  buena  para  el  ciudadano  “porque  aumenta  su
capacidad  de  acceso  a  una  mayor  variedad  de  productos  y  porque  disminuye  el  coste  de  los
productos” al ser las empresas más competitivas.

…Las  compañías  de los  países  emergentes  cada  vez  tienen una mayor  cuota  de  mercado.  Las
corporaciones chinas, muchas de ellas aún bajo el paraguas estatal, obtienen ya el 14% de todos los
beneficios que se generan en el mundo, según Mckinsey. Además, las corporaciones del gigante
asiático acaparan el 20% de los puestos de la lista Fortune 500, mientras que el peso conjunto en
este ránking de los grupos americanos y europeos ha caído desde el 76% de 1980 al 54% actual.

...Las  nuevas  superstar  companies —como  se  conoce  en  el  mundo  anglosajón  a  los  grandes
conglomerados— son grandes pero de una manera muy distinta a como lo fueron sus predecesores.
Hace unas décadas, los dominadores del mercado basaban sus imperios en una gran cantidad de
activos y empleados. Ahora, los líderes mundiales caminan más ligeros de equipaje. En 1990 los
tres mayores fabricantes de automóviles sumaban unas ventas de 250.000 millones, un valor de
mercado  combinado  de  36.000  millones  y  daban  trabajo  a  1,2  millones  de  personas.  En  la
actualidad, los tres grandes tecnológicas (Apple, Google y Microsoft) facturan 375.948 millones,
tienen una capitalización de 1,64 billones y emplean a solo 296.575 trabajadores.

https://elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665181_554574.html

En 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, and S. Battiston, publicaron un artículo de gran importancia, no
solo muy citado,  sino muy leído: The network of global  corporate control  (PLOS ONE, 26 de
octubre de 2011) donde expusieron los resultados de una investigación gigantesca, realizada en la
Escuela Politécnica de Zúrich, sobre la relación entre los propietarios de las mayores empresas del
mundo.

Esta  investigación  examina  las  relaciones  de  propiedad  existentes  entre  las  43.060  mayores
empresas multinacionales del mundo, con datos procedentes de la base de datos Orbis en 2007. Esas
relaciones se analizan como cadenas de participaciones en el capital de una empresa en otra. Los
autores  encuentran  1.006.987 cadenas  de  relaciones  de  propiedad entre  600.508 nodos,  actores
económicos que incluyen a las más de 40.000 multinacionales y a otros agentes no incluidos en esta
lista inicial de empresas.

Los resultados del análisis de esta red son muy interesantes: 737 accionistas, el 0,123% de todos los
accionistas, controlan el 80% del valor de las más de 43.000 compañías multinacionales. Y, además,
146 de estos accionistas, el 0,024% del número total de accionistas, controlan el 40% del valor total
de estas empresas. Es decir, existe una alta concentración del control. Y, lo que es quizás todavía
más importante, esos accionistas están extremadamente conectados entre ellos. En el artículo se
expone además la lista de los 50 mayores accionistas que se encontraron con los datos que, no
olvidemos, son de 2007.
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Con una metodología diferente y con datos de 2012, procedentes de la base de datos OSIRIS, la
Dra. Reyes Herrero, de la Universidad Complutense de Madrid, estudiando las redes formadas por
los accionistas comunes entre las 150 mayores empresas del mundo, encontró unos resultados muy
semejantes. Los accionistas más importantes en este estudio coinciden casi totalmente con los de
Vitali, Glattfederer y Batiston.

...Lo  más  significativo  además  es  que  en  muchas  de  las  participadas  están  presentes
simultáneamente varios de esos inversores. Y que, por otra parte, son accionistas unos de otros

https://www.elsalmoncontracorriente.es/?Quien-controla-el-mundo-Las-10

La literatura especializada se ha referido a las multinacionales de los mercados emergentes (MNE,
por sus siglas en inglés) de muchas maneras, entre ellas «multinacionales del Tercer Mundo», 1
«empresas  recién  llegadas»,  2  «multinacionales  no  convencionales»  3  o  «multinacionales
emergentes». 4 En ocasiones, estas organizaciones se etiquetan atendiendo a su región de origen y,
por  ello,  se  usan  términos  como  «multinacionales  dragón»  5  o  «multilatinas»  6.  Nosotros  las
llamamos  «las  nuevas  multinacionales».  7  Se  han  convertido  en  actores  clave  de  la  inversión
extranjera directa y las adquisiciones transnacionales. 8

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/el-auge-de-las-nuevas-multinacionales/

Empresas  multinacionales.

Lo que parece cada vez más evidente es su papel central en la dinámica del funcionamiento del
actual sistema, como apuntan diversos expertos: Achbar y Abbot (2009) consideran que son “la
institución dominante de nuestro tiempo”; Carrión y Verger (2007: 10) afirman que “son el actor
económico más relevante  del sistema global actual”, ya que están detrás del 85% de la Inversión
extranjera  directa  (IED)  y  del  66% del  comercio  mundial;  el  catedrático  de  la  Universidad de
Barcelona Joan Sánchez Pérez (2008), por su parte, asevera que representan “uno de los bloques de
poder más importantes a escala mundial, en la medida en que su volumen de actividad, así como su
capacidad de incidir sobre las economías nacionales, su extensión sobre el conjunto del territorio
mundial, y la concentración en relativamente pocas manos de su poder de decisión, hacen de ellas
uno de los ámbitos de intervención más potentes que podemos encontrar en este momento”...” Si en
los años setenta había unas 7.000 grandes empresas, tres décadas después se multiplicaron por diez,
superando la cifra de 70.000, y con un número de filiales de alrededor de 700.000 en todo el mundo
(Zabalo,  2007: 7)  “..”Con relación al  conjunto del PIB mundial,  según los datos del FMI, los
ingresos de las 500 mayores han pasado de representar el equivalente al 38% en 1996 al 43% en
2006, es decir, casi la mitad de la riqueza mundial. Superan por tanto el PIB de EEUU o el de la
Unión Europea. En cuanto al número de personas que emplean, según los datos de 2006 tenían a su
servicio a casi 53 millones de trabajadores, lo que supone un número mayor de empleados que
países como Alemania, Reino Unido o Francia (Sánchez Pérez, 2008)1. El poder económico de las
multinacionales es aún mucho más evidente si lo comparamos con la mayoría de los países del Sur:
en 2004, por ejemplo, “General Motors facturó 191.400 millones de dólares, cifra mayor que el PIB
de  más  de  148 países”;  en  2005,  los  grandes  almacenes  “Wal-Mart  tuvieron unos  ingresos  de
285.200 millones de dólares, es decir, más que el PIB combinado de todos los países de África
Subsahariana” (Hernández Zubizarreta,  2009b:  113).Este poder de riqueza concentrado en “500
centros de decisión” deja claro no solo el “peso directo sobre el sistema productivo mundial”, sino
también su “capacidad de influencia directa y derivada sobre el resto del sistema”. Su incidencia en
el poder político es manifiesta ya que constituyen auténticos “poderes fácticos que presionan para
que los instrumentos del Estado sirvan a sus intereses estratégicos”, tanto en el país-sede como en
los territorios donde tienen filiales (Sánchez Pérez, 2008).Algunas lecturas posmodernas tratan de
caracterizar a las actuales multinacionales como entes abstractos y desterritorializados, donde sería
imposible identificar a sus responsables. Sin embargo, a pesar de que el movimiento de acciones,
fusiones y absorciones es constante, lo que sí se mantiene más estable son “los nombres de las
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familias  que,  como nuevas  dinastías,  son las  mayores  accionistas  de las  grandes  corporaciones
económicas. 225 familias de entre los multimillonarios del planeta poseen fortunas superiores a los
ingresos anuales de 2.500 millones de personas. Sus desproporcionados ingresos les permiten no
sólo  concentrar  parte  del  capital  mundial,  sino  ejercer  un  importantísimo  poder  político  y
económico” (Van den Eynde, 2003: 3; y Cohen y Ligammari, 2006; en Hernández Zubizarreta,
2009b: 118).En cuanto a la distribución internacional de las grandes corporaciones (las 500 más
grandes de la lista Fortune), la “triada” (EEUU, Europa y Japón) sigue concentrando la mayoría de
empresas y de beneficios, a pesar de que va retrocediendo de manera constante. Japón es quien
retrocede de forma más acelerada, pasando de 126 empresas en 1996 (un 25% del total mundial) a
67 en 2006 (un 13%). Para el año 2006, Estados Unidos y Europa retenían el 32,4% (162) y el
34,2% (178) del total de empresas, respectivamente, lo que evidencia que los países del capitalismo
central siguen teniendo el control mayoritario. A esto hay que añadir que en ese mismo año, entre
los  dos  sumaban el  76% de los  beneficios  del  total  de las  500,  lo  cual  corrobora  aún más su
hegemonía (Sánchez Pérez, 2008).De todas formas, esto no oculta el incremento exponencial de las
multinacionales de China,  India y Sud-Asia.  En el  caso chino, de 1996 a 2006 el  aumento del
número de corporaciones que ingresaron en el club de las 500 más grandes fue del 380%, pasando
de 5 a 24. El aumento de sus beneficios y de empleados fue astronómico, por encima de 3.000% y
de 1.500%, respectivamente (Sánchez Pérez, 2008).Para el año 2011, esta tendencia se acentúa, ya
que China ocupa el tercer lugar mundial, con 61 corporaciones, sólo por detrás de Japón (68) y de
Estados Unidos (133). Brasil, otro de los miembros del BRIC2, dispone ya de siete transnacionales
en la lista, cerca de las nueve que representan al Estado español: Santander, Telefónica, Repsol,
BBVA,  Iberdrola,  Cepsa,  Gas  Natural-Fenosa,  Mapfre  y  ACS (Basterra,  2011a).Otra  tendencia
destacable de los últimos años es el aumento sustancial, dentro de la citada lista de las 500 más
grandes, de las corporaciones mineras y petroleras —que pasan de 34 a 49— y de las productoras y
distribuidoras  de  energía  y  agua  —que  pasan  de  17  a  30—.  El  crecimiento  está  íntimamente
relacionado,  según  Sánchez  Pérez  (2008),  con  la  dinámica  “especulativa  a  la  que  han  estado
sometidas estos años” las materias primas”

…“Se calcula que son unos 15.000 los lobistas que se dedican a tiempo completo a influir en las
instituciones europeas. Más del 70% de esos cabilderos representan a grandes empresas” (Balanya,
2007: 22 )”

(Uharte Pozas, Luis Miguel. “Las multinacionales en el siglo XXI:

Impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil”)

Los 'oligopolios perfectos' para chutar a balón parado en bolsa

• Estas concentraciones de firmas han subido un 450% en una década

https://www.eleconomista.es/mercados-  cotizaciones/noticias/9750710/03/19/Los-oligopolios-
perfectos-para-chutar-a-balon-parado-en-bolsa.html

30 Ejemplos de Monopolios y Oligopolios   

https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-monopolios-y-oligopolios/

Stiglitz cita un informe muy reciente de la concentración del mercado en los EE.UU. realizado por
el gobierno de Estados Unidos. El informe encontró que en la mayoría de las industrias, de acuerdo
con  la  CEA,  los  datos  muestran  grandes  -  y  en  algunos  casos,  dramáticos  -  aumentos  en  la
concentración del mercado. La cuota de mercado de los depósitos de los 10 grandes bancos, por
ejemplo, aumentó del 20% al 50% en tan sólo 30 años, de 1980 y 2010.

..Stiglitz  concluye  que  "los  mercados  actuales  se  caracterizan  por  la  persistencia  de  elevadas
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ganancias  monopolistas".  En consecuencia,  Stiglitz  hace un llamamiento  a  la  "intervención del
gobierno” para reducir el poder de los monopolios y, presumiblemente, crear un entorno de mayor
competencia  para  que  haya  "más  eficiencia  y  prosperidad  compartida".  Pero  esto  plantea  la
pregunta:  ¿es  el  "capitalismo  competitivo"  más  propensos  a  ofrecer  un  mejor  crecimiento
económico, una mayor productividad de la fuerza de trabajo (eficiencia) y una menor desigualdad
que el “capitalismo monopolista”? .

La respuesta a la pregunta está parcialmente resuelta señalando el espejismo de que alguna hubiera
un gran 'capitalismo competitivo" que creciese rápidamente y sin crisis y  distribuyese los ingresos
y la riqueza de una "manera más justa".

El capitalismo se convirtió en el modo de producción dominante a nivel mundial llevando consigo
las “imperfecciones” de los monopolios, el apoyo del Estado y la represión de la fuerza de los
trabajadores.  Nunca hubo una igualdad de condiciones  y,  a  nivel  mundial,  a  pesar  de la  lucha
competitiva  por  los  mercados,  continua  habiendo  diferentes  niveles  de  monopolio  o  poder
imperialista. ...Pero el otro lado contradictorio de la respuesta a la pregunta es que la competencia
no ha desaparecido. Stiglitz rechaza  la opinión de Joseph Schumpeter de que los monopolios son
finalmente  socavados  por  nuevos  competidores  con  nuevas  tecnologías  o  nuevos  productos  y
mercados. Sin embargo, como demostró Marx, el desarrollo de las plusvalías "monopolistas" son un
incentivo para atraer la inversión de nuevos capitales (si se puede superar las tarifas, la escala y
otras barreras del monopolista). Y esto sucede todo el tiempo: desde los editores hasta Amazon;
desde la industria británica en el siglo XIX hasta la industria alemana y estadounidense en el XX;
pasando por la fabricación industrial en China en el siglo XXI.

Después de todo, el poder monopolista es en realidad oligopólico (unas pocas grandes empresas) y
los oligopolios pueden desarrollar una fuerte competencia entre si, nacional e internacionalmente.

...Irónicamente,  hay  otro  estudio que  Stiglitz  no  recoge  que  demuestra  que  el  aumento  de  la
desigualdad en Estados Unidos coincide con el declive de las grandes empresas que solían emplear
a cientos de miles o incluso millones de trabajadores y su sustitución por empresas mucho más
pequeñas. La parte de los grandes empleadores en el empleo total se ha reducido de forma inversa al
aumento de la desigualdad en el ingreso en Estados Unidos. Este estudio demuestra que ha sido la
disminución del poder de la mano de obra a través de la subcontratación y la globalización la que ha
hecho crecer la desigualdad en los ingresos.

...Un nuevo informe esta semana del Centro de Estudios Laborales de la Universidad de California
en Berkeley, señala que un tercio de los trabajadores de producción - los que trabajan en las cadenas
de producción y en ocupaciones afines - ganan tan poco que sus familias reciben algún tipo de
asistencia pública, como cupones de alimentos o subvenciones de inserción social. Muchos de esos
trabajadores son temporales, y representan una parte creciente del empleo en las fábricas. El salario
medio de un trabajador industrial, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, era
16.14  dólares  a  la  hora  en  2015,  por  debajo  de  los  17.40  a  la  hora  promedio  de  todos  los
trabajadores

El trabajador promedio de la producción manufacturera en Michigan gana 20.80 dólares la hora,
frente a los 18,86 en Carolina del Sur, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

...Sí, el poder de los monopolios (con más precisión, de los oligopolios) se ha incrementado en los
últimos 150 años desde que Marx pronosticara que el modo de producción capitalista conduciría a
un aumento de la concentración y centralización del capital. Y eso demuestra que el capitalismo se
encuentra en su última etapa de desarrollo y que, por lo tanto, debe ser sustituido por un "monopolio
social". Pero eso también significa que la vuelta atrás a una competencia regulada por el gobierno,
como sugiere Stiglitz, no funcionaría; tanto para relanzar la capacidad de crecimiento capitalista
como para reducir la desigualdad.

(Michael Roberts. “Monopolio o competencia capitalistas: ¿qué es peor?”  20/05/2016)
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Los 20 mayores fondos de inversión gestionan 32 billones de dólares

BlackRock, Vanguard, State Street, Allianz y Fidelity son las mayores gestoras del mundo

BlackRock,  con  un patrimonio  de  4,65  billones,  es  la  mayor  gestora  del  mundo,  seguida  por
Vanguard  Group  (3,14  billones),  State  Street  (2,44  billones),  Allianz  Group  (2,18  billones)  y
Fidelity (1,97 billones). Estados Unidos, con 11 grupos entre los 20 mayores, es el claro dominador
del ahorro mundial llegando a alcanzar dos tercios de todo el patrimonio, seguido por Francia
(cuatro), Reino Unido (dos), Alemania (dos) y Suiza (uno).

Estados Unidos, con 11 de las 20 mayores gestoras, controla casi dos tercios de todo el dinero
invertido en fondos

El patrimonio administrado por los 500 gestores de fondos más grandes del mundo creció un 2% en
2014 (últimos datos disponibles) hasta alcanzar un nuevo máximo de 78,1 billones de dólares. El
estudio de P&I/Towers Watson muestra cómo, desde 2004, los gestores de fondos han sumado casi
30 billones de dólares a sus carteras, a pesar de que el pasado año el crecimiento se ralentizara hasta
situarse en su nivel más bajo de la última década.

"Hemos observado por primera vez un crecimiento de los activos entre los gestores de mayor y
menor tamaño, y no tanto en los medianos", explica David Cienfuegos, director de inversiones de
Towers  Watson  en  España.  "Las  entidades  de  gestión  pasiva  [replican  la  composición  de  los
principales  índices]  son  las  mayores  beneficiadas  entre  las  grandes,  mientras  que  las  gestoras
pequeñas  están  atrayendo una  mayor  proporción  de mandatos  de  gestión  activa,  a  medida  que
amplían sus recursos y se vuelven más competitivas", añade este experto.

https://elpais.com/economia/2015/11/03/actualidad/1446544738_843717.html

De  diez  a  doce  grandes  compañías,  apoyadas  por  otras  tres  docenas  de  empresas  menores,
controlan el suministro de alimentos en el mundo. Sus integrantes controlan el cártel de alimentos
Anglo-Holandés-Suizo, que se concentra alrededor de la Casa de los Windsor de Gran Bretaña.
Dirigido por las seis grandes compañías cerealeras: Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge &
Born, André, y Archer Daniels Midlands / Töpfer. Cártel de alimentos y materias primas dirigido
por los Windsor, que tienen el control absoluto sobre los cereales y producción de granos, trigo de
la harina, avena, cebada del maíz y del centeno en todo el mundo. Además de esto controlan la
carne,  la leche,  los aceites de mesa y grasas,  frutas,  azúcar incluyendo toda la logística y los
medios de transporte para la colocación de los productos al consumidor final

https://www.redalyc.org/pdf/782/78218453004.pdf

(10 empresas del automóvil detentan el 77% del mercado; 2 aeronáuticas dominan el 100% del
sector  de  grandes  aviones;  5  operadores  controlan  el  83% de  la  telefonía  fija,  3  operadores
controlan el 77% de las infraestructuras de telecomunicaciones móviles, mientras que sólo tres
controlan el 65% del mercado de móviles; 10 farmacéuticas controlan el 70% de los fármacos
vendidos; 4 tabaqueras suministran el 75 % del humo encajetado; sólo 3 empresas fabrican cerca
del 70 % de toda la maquinaria y equipamiento agrícola; ...).

El  90%  de  los  medios  de  comunicación  en  EEUU  están  controlados  por  solo  6  grandes
corporaciones  (en  1983  eran  más  de  una  cincuentena).  En  20  años,  37  bancos  USA se  han
concentrado  en  solo  4:  JPMorgan  Chase,  Bank  of  America,  Wells  Fargo  and  CitiGroup.

Hay sólo 3 principales operadoras de telefonía móvil (wireless) en los EE.UU., (AT & T, Verizon y
Sprint) con un tercios de la cuota de mercado cada uno y precios en alza para los consumidores,
muy superiores a los que se pagan en Europa (no en España, por supuesto, donde la Comisión
Nacional  de  la  Competencia  ha multado simbólicamente  al  oligopolio  formado por  Telefónica
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Móviles, Vodafone y Orange con 120 millones de euros por el abuso en sus tarifas sobre SMSs) .

Monopolios y competencia, réplica a los negacionistas .  Cáncer  capitalista.

http://crisiscapitalista.blogspot.com/2013/12/monopolios-y-competencia-replica-los.html

Porcentaje de los diferentes grupos de la
población en el patrimonio total

Estados Unidos
(2014)

Francia
(2014)

China
(2014)

India
(2012)

El 10 % más rico 73 % 55,3 % 66,7 % 62,8 %
Del cual el 1 % más rico 38,6 % 23,4 % 27,8 % 30,7 %
Del cual el 9 % restante 34,4 % 31,9 % 38,9 % 32,1 %
El 40 % del medio 27,1 % 38,4 % 26,7 % 30,8 %
El 50 % más pobre -0,1 % 6,3 % 6,6 % 6,4 %
Fuente: World Inequality Database (el total de algunas columnas puede que no sea igual a 100 % ya
que las cifras se redondearon)

https://www.cadtm.org/Norte-Sur-paises-en-desarrollo-paises-desarrollados-Exactamente-de-que-
estamos

La  base  de  datos  del  Banco  Mundial  revela  el  predominio  de  grandes  empresas  en  los
mercados de exportación. 2012

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2012/05/24/world-bank-database-shows-
export-markets-are-dominated-by-big-firms

Las empresas tecnológicas, líderes entre las multinacionales más importantes del mundo

Mientras que en 2013 solo tres empresas del entorno se encontraban entre las diez multinacionales
más  importantes,  ahora  son  seis  compañías  vinculadas  con  la  tecnología  las  que  lideran  la
clasificación.

Con un valor de 720 mil millones de euros,  Apple se mantiene en el primer puesto del listado de
empresas  más  grandes  del  mundo,  posición  que  mantiene  desde  2014 cuando superó  a  Exxon
Mobil.  Además,  la  marca  de  Steve  Jobs  se  ha  convertido  este  2018  en  la  primera  empresa
estadounidense en tener un valor de mercado de un billón de dólares.

En  segundo  lugar,  la  multinacional  americana  Alphabet,  cuya  principal  subsidiaria  es  Google,
desarrolla  desde  2015  productos  y  servicios  relacionados  con  Internet,  software,  dispositivos
electrónicos y otras tecnologías.  Su cotización en bolsa gira en torno a los 622 mil millones de
euros.

Microsoft, por su parte, con un valor bursátil de 530 mil millones de euros, completa el podio de
esta clasificación, que se mantiene intacto desde el año 2016. En el  cuarto puesto se encuentra
Amazon que,  utilizando la  tecnología como principal  herramienta para ofrecer  sus servicios  de
comercio electrónico, tiene un valor en el mercado de 458 mil millones de euros.

Facebook, con más de 2.200 millones de usuarios activos mensuales, tiene un valor estimado de 424
mil millones de euros. Por detrás se situarían Berkshire Hathaway B y Johnson & Johnson, con 307
mil y 394 mil millones de euros en bolsa, respectivamente.

Los  últimos  puestos  del  ranking  de  las  diez  multinacionales  más  importantes  del  mundo  los
completan Bank of America y JP Morgan Chase & Co, vinculadas al mundo de las finanzas,  y la
petrolera Exxon Mobil Corp. Habría que bajar hasta los puestos 77 y 85 de la clasificación para
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encontrar las primeras empresas españolas: Banco Santander e Inditex.

https://www.nextibs.com/las-empresas-tecnologicas-lideres-entre-las-multinacionales-mas-
importantes/

El FMI advierte contra el creciente poder de las megacorporaciones

La concentración del mercado multiplica los beneficios pero reduce la inversión

El  Fondo Monetario Internacional  también es consciente de que crece “el debate sobre (…) el
auge de las corporaciones gigantes”, que coincide con “una serie de tendencias preocupantes en
las economías avanzadas”, según un análisis presentado días antes de su asamblea de primavera.
Estas tendencias incluyen el estancamiento de la inversión; una distribución de la renta cada vez
más  favorable  al  capital  frente  al  trabajo;  la  brecha  abismal  entre  la  riqueza  productiva  y  la
financiera, y un raquítico crecimiento de la productividad que frena los salarios. “El aumento del
poder corporativo  puede contribuir a todas estas tendencias inquietantes de forma simultánea”,
afirma el FMI .
...Para medir la concentración del poder de mercado de las empresas, el FMI utiliza el margen
( mark-up) entre el precio de venta y los costes marginales. Este margen ha subido un 8% desde el
2000  en  las  economías  avanzadas,  según  el  estudio  que  analizó  un  millón  de  empresas,
principalmente  europeas  y  norteamericanas.  El  mark-up  medio  ha  subido  un  43%  desde  los
ochenta .
...Este aumento del poder de mercado está concentrado en un grupo de empresas más productivas e
innovadoras, según el FMI. Las llamadas superestrellas, de Apple a Amazon, registran mark-ups
muy altos. Los bancos han logrado duplicar sus mark-ups en áreas como finanzas al consumo. Las
utilities –empresas privadas de servicios públicos, antes monopolios estatales– han registrado un
aumento  espectacular  de  su  poder  de  mercado.  En  cambio,  los  mark-ups  de  las  empresas
industriales no han subido desde los años ochenta.
El  estudio  del  FMI  empieza  a  explicar  un  misterio.  ¿Por  qué  coinciden  elevados  beneficios,
disparadas cotizaciones bursátiles y bajos tipos de interés con un estancamiento de la inversión? La
respuesta: las empresas en vías de monopolio no tiene por qué invertir.  “Conforme el poder de
mercado de una empresa sube, puede aumentar sus beneficios mediante subidas de precios y una
reducción de la producción”, asegura Gian Maria Milesi Ferretti, vicedirector de investigación del
FMI en una entrevista.

En lugar de invertir, las grandes empresas en EE.UU. realizaron recompras de acciones por más de
un billón de dólares en el 2018. Según Milesi Ferretti, el aumento del poder de mercado de las
empresas explica en gran parte los beneficios estratosféricos de los últimos años, así como la caída
del 2% anual desde 1980 de los salarios en relación con los beneficios en el reparto del PIB.

El FMI no se permitiría palabras tan fuertes pero, para el economista independiente y premio Nobel
Joseph Stiglitz,  cuya  obra  cita  el  informe del  FMI,  todo esto  es  el  síntoma de  un  capitalismo
decadente. “Un puñado de empresas ya controla del 75% al 90% del mercado sector tras sector,
desde las comidas para gatos hasta las telecomunicaciones”, afirma Stiglitz. “La ley debe actuar”,
sostiene  el  Nobel.  Pero,  añade,  “conforme  sube  el  poder  de  mercado  de  los  mastodontes
corporativos,  aumenta también la capacidad para influir  en un sistema político donde manda el
dinero”.

Al inicio del siglo XX, el  presidente estadounidense Theodor Roosevelt  decidió desmantelar  el
monopolio de la Standard Oil y plantar cara a otros carteles. Está por ver si Donald Trump haría lo
mismo un siglo  después.  Es  una  cuestión  clave  para  los  estados  porque,  según explica  Milesi
Ferretti, “las grandes empresas con poder de mercado tienen más alcance geográfico para reducir la
carga tributaria sobre sus beneficios”.

Otro  estudio  del  Open  Markets  Institute  ilustra  hasta  qué  punto  los  oligopolios  dominan  la
economía  estadounidense.  Las  cuatro  principales  empresas  del  sector  aéreo  –Delta,  American
Airlines, United y Southwest– tienen el 76% de los vuelos nacionales frente al 38% en el 2005. Las
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cuatro mayores empresas cárnicas –la brasileña JBS, Tyson, Cargill y Smithfield (propietaria de
Campofrío)–  controlan  el  53% del  negocio  frente  al  21% en  el  2002.  Las  cuatro  principales
empresas de telefonía tienen el 98% del mercado y sólo dos empresas –Verizon y AT&T– tienen el
69%. Tres empresas de alquiler de coches controlan el 50% del mercado. Tres empresas tienen el
75% del mercado de la cerveza. Tres empresas controlan el 67% de las farmacias en EE.UU., frente
al 37% en el 2002. En el sector digital, Google tiene un 91% del mercado de búsqueda en internet,
Facebook tiene el 70% del mercado de redes sociales, y Amazon controla el 49% de todo lo que se
vende en internet.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190404/461451769059/megacorporaciones-riesgos-
fmi-alerta.html

En los Estados Unidos, en forma agregada, el 1% de la población económicamente activa recibía el
8% del Ingreso Nacional a finales de los 1960, mientras que hoy ese segmento recibe casi el 24% y
controla casi  un 40% de toda la riqueza del país  (Wu).  A nivel de industrias individuales,  dos
compañías controlan el 90% del mercado de la cerveza, 4 aerolíneas dominan completamente el
tráfico aéreo, 5 bancos controlan aproximadamente la mitad de los activos bancarios, en muchos
estados las dos principales compañías de seguros de salud tienen una participación en el mercado
del 80-90%, el 75% de las familias no tienen opción ya que existe un solo proveedor de Internet, 4
empresas controlan todo el negocio de la carne en el país, y después de más fusiones, 3 compañías
controlan el 70% del mercado mundial de pesticidas y el 80% del mercado de semillas de maíz.  
Las leyes antitrust están desactualizadas después de un largo periodo de invernación de 40 años, en
los cuales el referee no hizo cumplir las reglas que hubieran aumentado la competencia

El  creciente  poder  de  mercado  de  firmas  dominantes  ha  creado  menos  competencia,  menos
inversión en la economía real, menor productividad, bajo dinamismo económico con poca entrada
de nuevas firmas (startups), precios más altos para las firmas dominantes, menores salarios y una
mayor  desigualdad  en  la  distribución  de  la  riqueza”  (J.  Tepper,  The  Myth  of  Capitalism:
Monopolies and the Death of Competition, Wiley,2019)

Fernando Montes Negret.Economista Financiero

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/si-al-capitalismo-no-a-los-monopolios-y-
oligopolios-ii-analisis-525751

Con enfoque netamente liberal:
Leyes vagas e inciertas

“Uno de los males esenciales de las leyes antitrust es la vaguedad e incertidumbre de su aplicación.
Han producido principalmente confusión. Hace más de 70 años, las leyes antitrust impidieron que
se fusionaran la Great Northern Railway y la Northern Pacific, aunque solo un pequeño fragmento
de sus líneas respectivas se superponía en competencia. Pero unos pocos años después a United
States Steel se le permitió consolidar una enorme preponderancia en la producción de acero del país
bajo una sola dirección. Desde entonces hemos estado en un festival contra las fusiones y así, a
Bethlehem y Youngstown se les ha prohibido hacer a una escala más pequeña lo que U.S. Steel hizo
a gran escala. A Socony y otras compañías petroleras integradas se les dijo que no podrían comprar
petróleo a precios establecidos en mercados competitivos. Pero solo unos pocos años antes se había
permitido  a  la  Appalachian  Coals  Association  actuar  como agente  comercial  exclusivo  para  la
mayoría de la producción de carbón de toda una región. Cuarenta años después de que su previsión,
valentía y capital hubieran sido esenciales para desarrollar el gran complejo productivo de General
Motors, a la du Pont Company se le ordenó renunciar al control de sus acciones de aquella empresa
debido  a  una  relación  comprador-vendedor  relativamente  insignificante  entre  ellas.  Solo  las
limitaciones de espacio impiden una lista casi infinita de resultados igualmente contradictorios y
poco equitativos de los estallidos impredecibles del volcán antitrust. En la actualidad, las políticas
supuestamente  competitivas  de  la  Ley  Sherman  se  ven  burladas  por  aquellos  componentes
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patentemente  anticompetitivos  de  las  leyes  antitrust,  la  Ley  Robinson-Patman  y  las  leyes  de
comercio justo.

Así que,  para el  observador cuidadoso y honrado,  las leyes antitrust  parecen ser un fárrago de
confusión, en lugar de un “fuero de libertad económica” como se les califica de los discursos. Se
han metamorfoseado, por los antojos políticos a los que su vaguedad las hacen susceptibles, en un
insulto  a  la  idea  de  que  las  leyes  deberían  ser  aplicadas  por  igual  a  todos.  Algunos  pueden
considerar  estas  consecuencias  como únicamente  incidentes  desafortunados  de  un  programa en
general alabable. Aun así, tenemos que recordarnos continuamente que la ley va en beneficio de la
ciudadanía, en lugar del juego del gobierno y los juristas”.

La competencia, el monopolio y el papel del gobierno. 2018

https://mises.org/es/wire/la-competencia-el-monopolio-y-el-papel-del-gobierno

En un trabajo de Julio Silva Colmenares & Carolina Padilla Pardo leemos:

“John Kenneth Galbraith afirmó en su conocido libro “El nuevo Estado industrial”:

“...en 1974 un poco más de cien grandes compañías recibieron más del 90% de la ayuda federal
para desarrollo e investigación industrial y en 1976 cien grandes empresas acapararon casi el 70%
de los contratos con el Ministerio de Defensa” (capítulo sobre “La gran sociedad anónima”).

En los años ochenta del siglo veinte, el teórico de la gerencia y de la libre empresa, Peter Drucker
(1987), reconoció el  fenómeno de la concentración para los Estados Unidos. En uno de sus 35
libros, dijo:

“[El] hecho de que en los Estados Unidos la concentración económica no sea menor que en otros
países a pesar de las leyes antimonopolio,  prueba dos cosas: que las leyes tienen que hacerse
cumplir más estrictamente y que el mal es más poderoso, perverso y engañoso de lo que cualquier
se imagina. (...)”

Algo similar afirmó Drucker (1994) respecto a la llamada sociedad del conocimiento. Según sus
palabras:

(...) uno de los supuestos básicos de los economistas es que la "competencia perfecta" es el modelo
para la asignación de recursos y también para la distribución de las recompensas económicas. La
competencia  imperfecta  es  común en  el  "mundo real",  pero  se  supone que  es  el  resultado  de
intromisión de factores extraños a la economía misma, es decir, el monopolio, la protección de las
patentes,  la  reglamentación  gubernamental,  etc.  Pero  en  la  economía  del  conocimiento  la
competencia imperfecta parece ser inherente a la economía misma, (p. 201)

Según Drucker (1996) uno de los cambios "revolucionarios" en la administración de las empresas
fue pasar de los "precios basados en costos" a los "costos basados en precios", "(...) método en el
cual el precio que el cliente está dispuesto a pagar determina los costos permitidos, empezando en
la etapa de diseño. (...) Ahora el costo basado en precio se está convirtiendo en la regla. (...)". (p.
120)

Para el caso de Estados Unidos lo señalan muy bien Heilbroner y Thurow (1987) cuando afirman
que:

El monopolio en su forma pura es algo raro. La mayor parte de las grandes corporaciones operan
en una estructura de mercado de oligopolio más bien que de monopolio.  En una situación de
mercado de oligopolio unos pocos vendedores se dividen la mayor parte del mercado. En ocasiones
existe una larga cola de pequeños competidores que comparten lo que sobra, (p. 464)

Peter Drucker (1993), recordada en los años noventa del siglo pasado que:

(...) cerca de una quinta parte del capital total invertido en firmas manufactureras en los Estados
Unidos está en instalaciones fuera del país. Además, una proporción parecida de la producción de
las industrias manufactureras de los Estados Unidos se está haciendo en el exterior. Tres cuartas
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partes de esa producción es para la venta en el extranjero, y una cuarta parte es para exportarla a
los Estados Unidos y venderla o incorporarla en bienes para el mercado estadounidense, (p. 38)”

“La monopolización y transnacionalización del capital”

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/2441/625

https://www.monografias.com/trabajos97/elmonopolio/elmonopolio.shtml
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(“La monopolización y transnacionalización del capital 
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9709063/02/19/Solo-uno-de-los-10-
mayores-fondos-de-EEUU-se-gestiona-de-forma-activa.html )

«No busques una aguja en un pajar, compra el pajar”

(John C. Bogle, considerado el padre de los fondos indexados. Fundador de  Vanguard)
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                                                                   https://holainversion.com/gestoras-fondos-indexados-etf/

Bruselas ha impuesto multas a cárteles por 30.000 millones desde 1990

La Comisión Europea ha abierto 870 expedientes sancionadores por el derecho europeo de
competencia desde 1990

La mayor sanción recayó en 2016 sobre un cártel de fabricantes de camiones (integrado por Iveco,
DAF, Volvo-Renault, Daimler y MAN), que pactaron precios durante 15 años. La multa ascendió a
3.807 millones de euros. Tras ella se sitúa la  sanción de 1.409 millones que impuso en 2012 a
varias empresas fabricantes de televisores, entre ellas LG, Samsung, Philips o Panasonic), también
por pactar precios. También la banca ha sido objeto de sanciones. La más destacada fue la de
1.310 millones a un grupo de bancos por manipular el euríbor en 2013.

Por empresas, según el informe del despacho de abogados, los fabricantes de camiones encabezan la
lista. Daimler fue multada con 1.008 millones de euros, la mayor impuesta por la Comisión a una
empresa, mientras que Scania recibió una sanción de 880 millones y DAF, de 752. En el sector
bancario, Deutsche Bank fue amonestado con 465 millones.

No obstante, la empresa con la  mayor factura por multas de la Comisión es Google, con más de
8.200 millones,  aunque por  otras  vulneraciones  de la  competencia,  como el  abuso de posición
dominante, no por ponerse de acuerdo con otras empresas para pactar precios.

“No existe prácticamente ningún sector donde la Comisión Europea no haya entrado; la posibilidad
legal de facilitar información y aminorar la responsabilidad no solo ha destapado muchos casos sino
que ha generado un entorno de desconfianza en los carteles muy sano para la competencia real",
señaló el socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.

El informe de la comisión también relata que más del 50% de las multas son inferiores al 1% de los
ingresos, pero hay más del 5% donde la sanción va del 9% al 10% de la facturación.  Según las
normas de la Comisión, las multas pueden ascender a un máximo del 30% de “las ventas anuales
del producto objeto de la infracción”, siempre con el límite del 10% de la facturación total de la

318

https://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
https://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_es.pdf
https://elpais.com/economia/2019/03/20/actualidad/1553076528_744091.html
https://elpais.com/economia/2013/11/05/actualidad/1383669651_438287.html
https://elpais.com/economia/2012/12/05/actualidad/1354706355_990665.html
https://elpais.com/economia/2012/12/05/actualidad/1354706355_990665.html
https://elpais.com/economia/2016/07/19/actualidad/1468929306_269424.html
https://holainversion.com/gestoras-fondos-indexados-etf/


empresa.  “Este  porcentaje  (...)  se  multiplica  por  el  número de años y meses  que  ha durado la
infracción”, añade el órgano de Gobierno de la UE y se incrementa si la empresa es reincidente.

https://elpais.com/economia/2019/08/29/actualidad/1567076735_367650.html

No  es  casual  ni  sorprendente  que  la  Cámara  de  Representantes  de  Estados  Unidos,  el
Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio hayan iniciado investigaciones a
fondo,  en  los  ámbitos  de  su  competencia,  sobre  las  posibles  prácticas  monopolísticas  e
irregularidades  de las  grandes  corporaciones tecnológicas,  como Google,  Amazon Facebook y
Apple (ese nuevo acrónimo conocido como GAFA). La concurrencia de investigaciones políticas y
económicas indica que la percepción pública sobre los conglomerados tecnológicos ha variado y
que si en otros tiempos, no demasiado lejanos, aparecían como símbolos del poder económico del
país,  objetos  de  admiración  y  orgullo  (soft  power),  hoy  se  cree  que  disponen  de  un  “poder
económico injustificado”, según la expresión utilizada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara,
y que ese poder puede ser peligroso para el orden político y para los intereses de la nación.

Estas grandes corporaciones constituyen la punta de lanza tecnológica de Estados Unidos en la
economía global; forman parte de la lucha por mantener la preeminencia del país en el orden
económico global. La senadora Elizabeth Warren, una de las aspirantes demócratas a sustituir a
Trump, ha planteado la posibilidad de trocear por ley a los grandes grupos como la fórmula más
eficaz  para  impedir  las  prácticas  monopolísticas  —como  se  hizo  en  el  pasado  con  las
todopoderosas siete hermanas del petróleo— y quebrar el poder de información del que ahora
disponen, que, se traduce en un poder político considerable. Evoca las disposiciones legales que
impusieron también el fraccionamiento de las grandes empresas de telecomunicaciones, pero que
la Administración americana quizá tendría dificultades para defender hoy.

https://elpais.com/elpais/2019/06/16/opinion/1560702293_297577.html

Escribió Emilio Ontiveros en 2018:
“La existencia de suficiente competencia entre las empresas es una de las condiciones necesarias
para que funcione el sistema económico basado en el mercado. Los libros de economía nos dicen
que,  en  condiciones  de  competencia,  el  precio  de  un  bien  se  iguala  a  su  coste  marginal,  al
resultante de producir una unidad adicional de producto. Pero también aquí la realidad queda lejos
de  los  manuales.  La  diversidad  de  barreras  de  entrada  a  los  mercados  y  la  capacidad  de
diferenciación de la oferta de las empresas acaban permitiéndoles fijar precios bien distintos de ese
coste marginal y hacerlo con amplia discreción, generando beneficios propios de conformaciones
monopolistas.

En los últimos años se suceden las evidencias de que esa competencia se está reduciendo en un
buen número de sectores en las economías avanzadas. Está aumentando el poder de mercado, la
capacidad para fijar márgenes de las empresas, especialmente de las muy grandes. Además de las
autoridades reguladoras y supervisoras de la competencia, los gobiernos han de prestar especial
atención a  esa deriva  monopolista,  en la  medida en que  sus  implicaciones  afectan  al  bienestar
general  y  a  la  necesaria  eficacia  en  la  asignación  de  recursos  en  cualquier  economía.  Si  una
economía  no  es  perfectamente  competitiva,  los  factores  de  producción  no  son  asignados
óptimamente. Las empresas que disponen de discrecionalidad para fijar precios acaban produciendo
menos.

Las evidencias son importantes, aunque dependiendo de las investigaciones, la prioridad causal del
fenómeno varía. Así, una investigación de F. J. Díez, Daniel Leigh y S. Tambunlertchai, en el seno
del Fondo Monetario Internacional, ha estimado la evolución de las ratios del margen sobre el coste
de producir una unidad adicional de su producto en las empresas cotizadas en 74 países, desde 1980
hasta  2016.  La  conclusión  es  inequívoca:  en  las  economías  avanzadas  esos  márgenes,  la  más
expresiva de las medidas del poder de mercado, han aumentado en una media del 39% desde 1980
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en prácticamente  todas  las  industrias  y  sectores  económicos.  No solo  en las  grandes  empresas
tecnológicas, donde se ha centrado buena parte de la atención reciente sobre las tendencias a la
concentración.

Esos  autores  encuentran  una  relación  positiva  entre  márgenes  y  otros  indicadores,  tales  como
beneficios o concentración industrial. También es destacable que en las industrias más concentradas
detectan una relación negativa entre márgenes e inversión e innovación, al igual que es negativa la
asociación entre márgenes y la participación de las rentas del trabajo en el total.

sa  caída  en  la  participación  de  las  rentas  del  trabajo  ya  había  sido  detectada  por  otras
investigaciones. Aquellas como las de Piketty que habían identificado la acumulación del capital
como  causa  fundamental,  o  las  que  lo  explican  por  la  automatización  creciente  de  tareas
desempeñadas tradicionalmente por los trabajadores o el ascenso de las empresas denominadas
superstars,  aquellas  capaces  de  extraer  márgenes  crecientes  dada  su  posición  dominante  en
determinados mercados,  no solo en el  de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).

A confirmar  esa  tendencia  se  añade  una  de  las  investigaciones  más  ampliamente  difundidas
recientemente, de la que son autores Jan De Loecker y Jan Eeckhout ( The Rise of Market Power
and the Macroeconomic Implications, NBER). Atribuyen a ese creciente poder de mercado de las
dos últimas décadas no solo la caída en la participación de las rentas del trabajo y el aumento en las
participaciones de las rentas del capital. También el descenso de los salarios de los trabajadores con
menor cualificación, el de los flujos migratorios y, en definitiva, el de la producción agregada. Ello
también  explicaría  el  descenso observado  en  la  inversión  privada,  a  pesar  del  aumento  de  los
beneficios empresariales tras la superación de la crisis. Esto último hay que tomarlo con cautela,
dado el ascenso en los últimos años de la inversión en activos intangibles, mucho menos fácil de
medir.

Aunque,  por  otro  lado,  el  carácter  escalable  de  esas  inversiones  inmateriales,  desde  luego  del
software, han podido facilitar un aumento del grado de concentración en la industria, según Nicolas
Crouzet  y  Janice  Eberly  (Understanding  Weak  Capital  Investment:  the  Role  of  Market
Concentration  and Intangibles).  De hecho,  esos  autores  destacan que  el  ascenso de  los  activos
intangibles está determinado en gran medida por los líderes en la industria y coincide con aumentos
en su cuota de mercado y en la concentración del sector correspondiente.

Una nueva explicación es la propuesta por Gene Grossman, Elhanan Helpman, Ezra Oberfield y
Thomas Sampson (The Productivity Slowdown and the Declining Labor Share, CEPR Discussion
Paper  12342).  El  descenso de  la  productividad,  documentada también  ampliamente para  varios
países, ha debido ser la causa principal de esa menor participación de las rentas del trabajo a favor
de  las  del  capital.  Algo  que  no  se  limita  a  la  experiencia  estadounidense  y  que  tampoco  es
precisamente reciente. Por su parte, David Baqaee y Emmanuel Farhi (Aggregate Productivity and
the  Rise  of  Mark-ups)  argumentan  que  aproximadamente  la  mitad  del  crecimiento  de  la
productividad  agregada  en  los  últimos  20  años  puede  ser  atribuida  a  empresas  con  elevados
márgenes. Ello ayudaría a explicar el relativamente bajo progreso tecnológico, ya avanzado por
Robert  J.  Gordon,  y  el  de  la  productividad,  que  habría  sido  significativamente  superior  si  esa
capacidad para elevar márgenes hubiera sido menor. Algo que vuelve a subrayar el debilitamiento
del dinamismo empresarial como una de las implicaciones más genéricas y relevantes del ascenso
del poder de mercado.

Las implicaciones inquietantes no terminan ahí. La significación de esas evidencias justificó que la
última convención de banqueros centrales de Jackson Hole se ocupara de las consecuencias de la
concentración empresarial sobre la definición e instrumentación de las políticas económicas y, en
concreto, las monetarias (Changing Market Structure and Implications for Monetary Policy). Ese
vínculo  entre  la  estructura  competitiva  de  los  mercados  de  productos,  la  macroeconomía  y  la
definición de la política monetaria es, sin embargo, un ámbito menos investigado y necesitado de
métricas más afinadas en las estimaciones de márgenes y costes marginales. Eso explica que las
conclusiones de algunas de las investigaciones presentadas en ese foro sean más cautelosas, pero no
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menos relevantes, para la correcta aplicación de las políticas monetarias.

En definitiva,  no es  solo la  protección del  consumidor  la  que está  en juego si  se  afianzan las
evidencias  acerca  de  las  distorsiones  generadas  por  el  mayor  poder  de  mercado.  La  probada
habilidad y celeridad con que algunas empresas encuentran vías creativas para conseguir beneficios
monopolistas deberían encontrar debida respuesta en las autoridades reguladoras y supervisoras de
la competencia. En un reciente artículo, el prestigioso profesor de la Universidad de Chicago Eric
Posner y la profesora de Yale Glen Weyl, autores de un libro que promete ser interesante, Radical
Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society, nos recuerdan el comentario del
comediante Chris  Rock:  “Si  la  gente supiera cuán ricos  son los  ricos,  habría  disturbios  en las
calles”, para concluir que el ascenso del populismo que estamos observando en buena parte del
mundo,  aunque  no  cuenta  como  disturbios  callejeros,  “refleja  el  desencanto  no  solo  con  los
Gobiernos, sino con la propia democracia liberal”. El excesivo poder de mercado, en definitiva, es
otra forma no menos inquietante de esa menor igualdad de oportunidades que está minando los
fundamentos del sistema y de sus principales instituciones”.

https://elpais.com/economia/2018/10/11/actualidad/1539268027_010900.html

México investiga el mercado de gas LP por “fuertes indicios” de prácticas monopolísticas

En el último año, desde la liberalización del sector, el precio de este insumo energético básico se ha
disparado un 26%

https://elpais.com/economia/2018/02/23/actualidad/1519400266_895783.html

La Audiencia Nacional anula la multa de 58 millones que la CNMC impuso a empresas papeleras
por fijar precios

La autoridad de Competencia notificó la sanción cuando el procedimiento había caducado por unos
días

https://elpais.com/economia/2019/01/11/actualidad/1547206919_320713.html

Competencia imperfecta en España: los monopolios que hubo y los que quedan

Sector  marítimo  y  farmacéutico.  Gasolineras  y  carreteras.  Aena,  Renfe,  Telefónica:  clásicos
monopolios.

https://blog.selfbank.es/monopolios-que-existen/

Ejemplos de mercados en competencia monopolística

Como ejemplo podríamos nombrar el mercado de ropa para niños. Las empresas no venden ropa
idéntica, si no que se diferencian en calidad, diseño, servicio en la venta…Esto puede hacer que
cada empresa tenga cierto poder de mercado modificando los precios, sin ser ninguna de ellas la que
tenga el poder dominante en el mercado de ropa de niños.

Existen multitud de ejemplos de competencia monopolística, pero no obstante, en muchos de ellos,
aunque operen un gran número de empresas, hay dos o tres que tienen un poder superior al del
resto, y a veces, esto nos puede parecer más un mercado oligopolístico que uno de competencia
monopolísitca. Ocurre por ejemplo, con el caso de la comida rápida, el cual a pesar de tener las
características de un mercado de competencia monopolística, está claramente liderado por dos (Mc ‘
Donalds y Burguer King).

Tipos de mercado en competencia imperfecta:

321

https://blog.selfbank.es/monopolios-que-existen/
https://elpais.com/economia/2019/01/11/actualidad/1547206919_320713.html
https://elpais.com/economia/2018/02/23/actualidad/1519400266_895783.html
https://elpais.com/economia/2018/10/11/actualidad/1539268027_010900.html


Estructura de
mercado

Número de oferentes y
grado de diferenciación

productos

Grado de
control sobre el

precio
Ejemplo

Monopolio
Un solo oferente, no 
existen productos 
sustitutos

Completo
Monopolio de servicios de agua 
potable (no regulado)

Oligopolio
Pocos oferentes con 
productos homogéneos o 
diferenciados

Alguno

Fabricación de Vehículos 
(diferenciado) o Fabricación de 
productos químicos (no 
diferenciado)

Competencia 
monopolística

Muchos oferentes con 
productos diferenciados

Alguno Comida rápida

Monopsonio Un solo demandante Completo Obra pública
Oligopsonio Pocos demandantes Alguno

https://economipedia.com/definiciones/competencia-monopolistica.html

Directrices en formación empresarial.

La creación de monopolios temporales puede ser una acción estratégica de éxito tanto para
una empresa, como para la sociedad que la sustenta.

La competencia perfecta no existe

Una de las teorías de mercado de mayor aceptación a nivel empresarial es la que dice que en un
mercado deben existir gran cantidad de compradores y de vendedores de tal forma que ninguno de
ellos  pueda  ejercer  un  papel  determinante  en  el  mercado.  Esta  es  la  llamada  competencia
perfecta, pero más que perfecta, es una competencia feroz y despiadada, y en muchos casos no
recomendable.

En las escuelas y universidades de administración empresarial se estudia la teoría de la competencia
perfecta como un modelo positivo en el que las mejores empresas sobreviven, y las no tan buenas
desparecen produciéndose una especia de evolución natural. En edades más tempranas, el propio
sistema nos enseña a competir con compañeros de clase por la mejor nota para sobresalir o para
entrar en las mejores escuelas superiores. Pero ¿La competencia es eficiente?

Competir requiere el uso de recursos económicos, de esfuerzo, de tiempo y de otros, en los que
alguien siempre pierde, y en el que quizás nadie gane.

Me explico con un ejemplo: en un mercado aparentemente de competencia perfecta,  como por
ejemplo  los  sistemas  de  almacenamiento  en  la  nube,  todos  ofrecen  un  producto  similar  y  se
encuentran en  una encarnizada lucha por  el  cliente.  La lucha es  tan  alta  que  algunos toman
acciones estratégicas muy agresivas bajando precios para conseguir un mayor volumen, pero el
resto de competidores, ágiles en su respuesta, realizan la misma estrategia equilibrando de nuevo
los clientes como al principio. Pero en este preciso momento algo cambiado en el mercado, y eso es
el margen. De repente, todos los productores realizan el mismo servicio que antes a un menor
margen. En este mercado algunas empresas caen, pero no hay ganadores, hay sobrevivientes que
por la falta de margen no pueden atender como es debido a sus empleados ni clientes, empeorando
las condiciones generales de mercado.

Las empresas enfocadas en la competencia pierden de vista lo realmente importante y se centran en
sus competidores.

Entonces ¿Es esta la única solución? ¿Sólo se puede competir? La respuesta es no.

                            (La búsqueda de monopolios como acción estratégica. 
http://www.pascualparada.com/la-creacion-de-monopolios-como-estrategia-de-empresa/
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Así es el «monopolio» de las redes sociales

De las 10 apps sociales con mayor número de usuarios,  cuatro pertenecen a Facebook y dos a
Tencent, que podría ser considerado como su homólogo chino, compañía que posee  WeChat, el
WhatsApp asiático, que cuenta con 938 millones de usuarios activos en todo el mundo, así como
Qzone, que tiene 632 millones de usuarios.

Dos empresas, Facebook y Tencent, se reparten la mayor parte de usuarios de redes sociales en
todo el mundo

Por otra parte Facebook posee tanto la red social (que hace sólo unos días logró superar los 2.010
millones de usuarios activos en todo el mundo), WhatsApp (con más de 1.300 millones de usuarios
activos y más de 1.000 millones que lo utilizan cada día), Instagram (con 700 millones de usuarios
activos) y también Facebook Messenger (1.200 millones de usuarios).

 https://www.trecebits.com/2017/08/02/asi-monopolio-las-redes-sociales/

Cártel, trust y holding.

https://www.economiadehoy.es/noticia/8521/economia-practica/cartel-trust-y-holding.html

Las muchas formas en que el Estado crea monopolios

Dado que la concesión directa de un monopolio o cuasi monopolio se consideraría normalmente
como un perjuicio para el público, los gobiernos han descubierto una variedad de métodos para
conceder tales privilegios de forma indirecta, así como una variedad de argumentos para justificar
estas medidas. Pero todos ellos tienen los efectos comunes a las concesiones de monopolio o cuasi
monopolio y a los precios de monopolio cuando éstos se obtienen.

Los  tipos  importantes  de  concesiones  monopolísticas  (monopolio  y  cuasi  monopolio)  son  los
siguientes: (1) cárteles impuestos por el Estado a los que se ve obligada toda empresa de una
industria;  (2)  cárteles  virtuales  impuestos  por  el  gobierno,  como  las  cuotas  de  producción
impuestas por la política agrícola estadounidense; (3) licencias, que requieren el cumplimiento de
las normas gubernamentales antes de que se permita a un hombre o una empresa entrar en una
determinada línea de producción, y que también requieren el pago de una cuota – un pago que
sirve como impuesto de penalización a las empresas más pequeñas con menos capital, que de este
modo  quedan  excluidas  de  la  competencia  con  las  empresas  más  grandes;  (4)  normas  de
«calidad», que prohíben la competencia de lo que el gobierno (no los consumidores) define como
productos  de  «calidad  inferior»;  (5)  aranceles  y  otras  medidas  que  imponen  un  impuesto  de
penalización a los competidores fuera de una región geográfica determinada; (6) restricciones de
inmigración, que prohíben la competencia de los trabajadores, así como de los empresarios, que de
otro modo se  trasladarían de  otra  región geográfica  del  mercado mundial;  (7)  leyes  sobre  el
trabajo infantil, que prohíben la competencia laboral de los trabajadores menores de cierta edad;
(8) leyes sobre el salario mínimo, que, al causar el desempleo de los trabajadores de menor valor,
eliminan su competencia de los  mercados laborales;  (9)  leyes  sobre el  máximo de horas,  que
obligan al desempleo parcial a los trabajadores que están dispuestos a trabajar más horas; (10) el
sindicalismo obligatorio, como el que impone la Ley Wagner-Taft-Hartley, que causa el desempleo
entre los trabajadores de menor antigüedad o con menor influencia política en su sindicato; (11) el
reclutamiento, que obliga a muchos hombres jóvenes a abandonar la fuerza laboral; (12) cualquier
tipo de sanción gubernamental sobre cualquier forma de organización industrial o de mercado,
como las leyes antimonopolio, los impuestos especiales sobre las cadenas de tiendas, los impuestos
sobre  la  renta  de  las  empresas,  las  leyes  que  cierran los  negocios  a  horas  específicas  o  que
prohíben a los vendedores ambulantes de carretillas o a los vendedores a domicilio; (13) las leyes
de  conservación,  que  restringen la  producción por  la  fuerza;  (14)  las  patentes,  en  las  que  se
prohíbe a los descubridores independientes posteriores de un proceso entrar en la producción de

un campo.2,3
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https://www.mises.org.es/2020/01/las-muchas-formas-en-que-el-estado-crea-monopolios/

Los grandes monopolios.

https://prezi.com/ednvchzhtkre/los-grandes-monopolios-mundiales/

Los nuevos monopolios

Diversificación: Parte de la clave del éxito de estas corporaciones es la diversificación de sus
negocios.  Un buen ejemplo  es  el  de  Alibaba,  que  cuenta  con varias  plataformas  de  comercio
electrónico (Aliexpress, Taobao, Tmall), una dedicada al entretenimiento (Alibaba Digital Media
and Entertainment Group) u otra a la geolocalización (AutoNavi). Aunque la más extendida es
Alphabet  (Google),  que  ofrece  desde  contenido  audiovisual  (con  YouTube)  a  servicios  de
ciberseguridad (con Chronicle) pasando por estudios en ciencias sociosanitarias (con Verily). De
hecho, el profesor del Grado en ADE de la Universidad Internacional de Valencia, Eduard Amorós,
afirma que «Google nació con el objetivo de ordenar la información en internet y hacerla accesible
a través de su buscador. En la actualidad, ha comprado 212 firmas que suman un valor conjunto
estimado en más de 16.000 millones de euros».

Pequeñas empresas: Las grandes tecnológicas comparten sectores con otras pequeñas compañías
que también tienen afán de crecer. No obstante, en un contexto dominado por tan pocas empresas,
que son las más competitivas por precio y calidad, expandirse sólo parece una ilusión. Por un lado,
pueden aprovechar las ventajas de internet para vender productos y servicios en el  extranjero,
pero, por otro, la élite tecnológica está pendiente constantemente de cualquier rival que le pueda
salir, y si así ocurre, lo absorbe. Práctica que ha caracterizado a Facebook, que compró Whatsapp
por 19.000 millones de dólares, Instagram por 1.000 millones o Face.com por 100 millones.

https://www.larazon.es/economia/los-nuevos-monopolios-IG24221119/

Los monopolios más admirados en el mundo

Además de ser las compañías más admiradas en el mundo, Apple, Alphabet y Amazon también son
las empresas más dominantes en los mercados de la telefonía móvil, los servicios de Internet y el
comercio electrónico.

..De acuerdo con un artículo de The Hill, Apple recibe casi 80% de los ingresos por ventas de
smartphones a nivel mundial, goza de una enorme cuota del mercado de las descargas de música y
vende más aplicaciones para teléfonos inteligentes que nadie en el  mundo .  Además, Apple se
queda con 30% de los ingresos que los desarrolladores de aplicaciones obtienen por las ventas
dentro del sistema operativo iOS e incluso, sus términos de uso prohíben que sus usuarios puedan
suscribirse a otras apps si no es desde su propia aplicación.

Alphabet,  la  casa matriz  de Google,  también ha sido acusada de prácticas monopólicas  en el
mercado. David Hayen de The Intercept refiere en un artículo sobre las relaciones de Google y el
gobierno de Barack Obama que Google enfrenta dos acusaciones por dominancia en el mercado de
los sistemas operativos móviles y de búsqueda en Internet en la Unión Europea . Sin embargo, en
Estados Unidos, una comisión designada por el presidente Obama rechazó un caso que pretendía
sancionar a Google por prácticas dominantes.

Del 2012 a la fecha, Alphabet, matriz de Google, ha destinado más de 75 millones de dólares al
cabildeo  en  la  Casa  Blanca,  de  acuerdo  con  OpenSecrets.org  Center  for  Responsive  Politics.
Además,  según  el  artículo  de  The  Intercept,  miembros  del  equipo  de  Google  han  visitado  al
presidente Obama en 427 ocasiones, entre enero del 2009 y octubre del 2015, lo que implica que
Google se ha hizo presente en la Casa Blanca al menos una vez por semana durante este periodo.

Sin embargo, Google no piensa que sus actividades impliquen un problema anti-monopolio. No se
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siente abrumado por la inmensa cantidad de datos que almacena , explica Hayen.

Amazon, que ocupa el tercer lugar entre las empresas más admiradas en el mundo, es otra de las
compañías que han sido denunciadas recientemente por llevar a cabo prácticas monopólicas. De
acuerdo con Fortune,  grupos de autores y de distribuidores de libros acusan que Amazon está
exprimiendo a las editoriales, lo que ha llevado a muchas librerías a la bancarrota . Esto tal vez se
deba a que la compañía de comercio electrónico vende más de un tercio de todos los nuevos libros
en físico y más de dos tercios de los libros digitales en Estados Unidos.

En cartas enviadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, distintas agrupaciones como la
Asociación  Americana  de  Libreros  y  la  Alianza  de  Autores  han  expresado  que  Amazon  está
generando miedo entre los autores , lo que ha dañado los intereses de los lectores estadounidenses,
empobreciendo la industria del libro en su conjunto, lo mismo que afectando el libre flujo de ideas
en aquel país .

De acuerdo con Derek Thompson de  The Atlantic,  el  emprendimiento,  como una medida de la
creación de nuevos negocios, ha ido decayendo desde los años 70 y los adultos de menos de 35 años
están  en  camino  de  ser  la  última  generación  emprendedora  .  Para  el  articulista,  las  grandes
compañías  de  todos  los  sectores  de  la  economía,  desde  construcción  hasta  servicios,  se  están
volviendo cada vez más grandes.

Como en el caso de Google y de su matriz Alphabet,  de acuerdo con Thompson, las empresas
dominantes no sólo acaparan los sectores en los que trabajan; también controlan el poder político
que las ayuda a ser más grandes, lo que les permite proteger su influencia y sofocar cualquier tipo
de competencia que se ponga frente a ellas.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Los-monopolios-mas-admirados-en-el-mundo-
20160927-0055.html

10 empresas más grandes que 180 países

El valor combinado de estas 10 multinacionales es comparable al producto interior bruto de los
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180 países más pequeños del planeta, un grupo que incluye a Irlanda, Indonesia, Israel, Colombia,
Grecia, Sudáfrica y Vietnam, por citar a las más relevantes. “A este ritmo de crecimiento bastará
solo con una generación para que el mundo entero esté dominado por grandes corporaciones”,
augura Nick Dearden.

Los beneficios en EE UU están al nivel más alto en ocho décadas en proporción a la riqueza
nacional gracias al dominio de empresas del sector tecnológico como Apple, Google, Microsoft,
Amazon o Facebook. Las cinco tecnológicas se debaten por ocupar los puestos más altos del índice
bursátil S&P 500 y las cinco están en la cúspide gracias su capacidad de reinvención para anular
la competencia.

Concentración

Es el caso también de grandes titanes industriales como General Electric, Dow Chemical o Bayer,
que crecen a base de adquirir a sus rivales. La misma concentración se ve en la banca. Las cinco
mayores firmas de Wall Street concentran el 45% de los activos, el doble que a comienzos del
milenio. La última crisis tras el derrumbe de Lehman Brothers contribuyó a concentrar el dinero en
menos manos.

Esa tendencia hacia la consolidación se ve en la evolución de la demografía del mercado durante
los últimos 15 años. El parqué de Wall Street contaba con cerca de 6.800 empresas cotizadas en
1997.  Ahora son la  mitad.  En paralelo,  los  ingresos  de las  100 empresas  más potentes  de la
clasificación anual que hace la revista Fortune pasaron en ese periodo de representar un 33% del
producto interior bruto al 46%.
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El valor combinado de las 100 mayores corporaciones cotizadas es de 15,6 billones de dólares
(trillions en EE UU, es decir 13,9 billones de euros), según la consultora PwC, una cantidad muy
próxima a los 17,7 billones de la economía estadounidense (15,8 billones de euros). EEUU es el
principal  contribuyente al  grupo, con 54 compañías.  Le sigue China con 11 firmas.  Hay siete
británicas, cinco alemanas, cuatro francesas y cuatro japonesas. España aparece con dos: Inditex y
el Santander.

Clifford Tompsett, responsable del centro de análisis de firmas cotizadas de PwC, señala que el
dominio de EE UU se explica porque sus empresas son las que mejor aprovechan “su alcance
global, su fortaleza financiera y su habilidad para innovar”. “Las grandes compañías son las que
resisten mejor también los momentos difíciles”, añade. De hecho, pese a las turbulencias en los
mercados, 91 compañías cotizadas siguen aguantando posiciones.

Si lo que se toma como referencia son los ingresos, la lista global de Fortune 500 está dominada por
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134 entidades de EE UU, seguida por China, con 103 compañías, y Japón, con 52 empresas. El
Santander es la única española que aparece entre las 100 más grandes por cifra de negocio, en el
puesto 75º de la clasificación. Están también Telefónica (137), BBVA (219), Repsol (250), Iberdrola
(295) e Inditex (463).

El tamaño es clave

Como señala McKinsey,  el  “tamaño importa”.  Las  grandes  compañías  del  Fortune  Global  500
generaron en el  ejercicio 2015 ingresos por valor de 27,6 billones de dólares (24,6 billones de
euros) y ganaron 1,5 billones (1,3 billones de euros). La consultora hace un cálculo de la evolución
del margen de beneficio que está relacionado con la concentración del mercado. El 10% de las
empresas generan cerca del 80% de todos los beneficios.

La Brookings Institution señala que esta situación hace mucho más difícil que las nuevas empresas
puedan despegar. El término start-up está de moda. Pero la realidad muestra algo muy diferente. La
tasa de nacimiento de nuevas compañías está al nivel de hace cuatro décadas. Si a esto se le suma
que hay más empresas que mueren de las que nacen, la edad media de las corporaciones crece.

Apple, por ejemplo, realizó una quincena de compras en 2015 para poder mejorar sus productos y
acelerar su crecimiento. Seis eran compañías completamente desconocidas. En el mismo proceso
está Alphabet, la matriz de Google. Las dos disponen de una masa ingente de efectivo que pueden
movilizar para invertir en la compra de nueva tecnología o servicios para apuntalar su dominio.

Y no es solo que crezcan a base de comerse a sus rivales. Los analistas de McKinsey señalan que
estas supercompañías modernas son muy diferentes. Hace tres décadas, recuerdan, los tres grandes
fabricantes de coches de Detroit tenían 1,2 millones de empleados que generaban 250.000 dólares
anuales en ingresos. Las tres grandes tecnológicas hacen hoy el mismo dinero con una plantilla 10
veces inferior.

El  dominio  de  EE  UU  podría  estar,  sin  embargo,  en  cuestión.  La  Fortune  500 incluye  156
compañías con sede en países emergentes. Hace dos décadas eran solo 18 empresas y McKinsey
proyecta que en una década representarán el 45% de esa clasificación. Eso explica, también, que
para sobrevivir frente a nuevos competidores como Samsung o Huawei tengan que crecer aún más.

https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html

En Estados Unidos, Amazon supone una amenaza para los trabajadores del comercio minorista.
Muchas empresas del sector minorista se encuentran reduciendo su plantilla y en los últimos dos
años, 125.000 trabajadores del sector han sido despedidos.

Amazon, junto a otros vendedores del comercio online, ha llevado a que los grandes almacenes
estadounidenses  descienda el empleo en 250.000 trabajadores,  es  decir  un 14% desde el  año
2012.

Actualmente, alrededor de 12 millones de puestos de trabajo del comercio minorista se enfrentan a
la creciente competencia que ofrece Amazon, más específicamente 6,2 millones de personas que
trabajan en el tipo de tiendas que se encuentran principalmente en grandes centros comerciales.

https://www.elblogsalmon.com/sectores/estos-son-los-perdedores-del-modelo-de-negocio-de-
amazon

“En  el  caso  mexicano,  el  impacto  de  las  empresas  con  capacidad  monopólica  no  sólo  ha
reorganizado dicho mapa productivo, sino que ha generado otros efectos a considerar, tales como la
concentración de la riqueza. De acuerdo al reporte del Banco Mundial, conocido como Indicadores
del  Desarrollo  Mundial  (World  Development  Indicators,  WDI),  publicado  el  20  de  abril  de
2009xxxi, la concentración del ingreso en México aumentó en los últimos cuatro años. La décima
parte  de  los  mexicanos  que  está  en  la  punta  de  la  pirámide  de  la  riqueza  concentró  ingresos
equivalentes a 439 mil 597. 2 millones de dólares, cantidad que representó el 41.3% del ingreso
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total nacional, según datos de ese organismo. Respecto del consumo, traducido en el porcentaje de
gasto familiar transferido a las empresas monopólicas, representa en nuestro país alrededor de 75
millones  de  pesos  anuales  en  ganancias  debido  al  sobre  costo  que  representa  la  falta  de
competencia. Esto también tiene un impacto del 3% en el Producto Interno Bruto (PIB), mientras
que el 50% del PIB es absorbido por 100 grupos empresariales

Por otra parte, los efectos sociales y económicos de los sectores monopolizados en México han
generado que  más  del  30% del  gasto de  los  hogares  se  destine  a  mercados  con problemas  de
competencia (refrescos, jugos y agua, cerveza, medicamentos, leche, electricidad, telefonía móvil,
entre otros). En esos mercados, los consumidores pagan aproximadamente 40% más en la canasta
de consumo de lo que se pagaría en caso de haber competencia.

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1789/estudio_monopolios.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Según este complejísimo estudio que ha analizado las redes de 43.060 transnacionales, apenas un
737 de ellas controlan el valor accionarial del 80% total. Esta distribución de poder es mucho más
desigual  que  la  distribución  de  riqueza  y  renta.  Además,  el  40%  del  valor  de  todas  las
transnacionales del mundo está controlado por un pequeño núcleo -core- de 147 transnacionales. Y,
más interesante si cabe, de ese núcleo de trasnacionales tres cuartas partes son entidades financieras.

Resultados

Partimos  de  una  lista  de  43060 TNC identificadas  de  acuerdo con  la  definición  de  la  OCDE,
tomadas de una muestra de aproximadamente 30 millones de actores económicos contenidos en la
base de datos Orbis 2007 (ver Apéndice S1, Sección 2). Luego aplicamos una búsqueda recursiva
(Figura S1 y Sección 2 en el Apéndice S1) que destaca, por primera vez a nuestro conocimiento, la
red de todas las rutas de propiedad que se originan y apuntan a las TNC (Figura S2 en el Apéndice
S1). La red TNC resultante incluye 600508 nodos y 1006987 vínculos de propiedad.

Tenga en cuenta que este conjunto de datos difiere fundamentalmente de los analizados en [11] (que
consideraba solo las empresas que cotizan en bolsa en países separados y sus accionistas directos).
Aquí  estamos  interesados  en  la  verdadera  red  de  propiedad  global  y  muchas  empresas
transnacionales no son compañías que cotizan en bolsa (véase también el Apéndice S1, Sección 2).

Topología de la red

El cálculo del control requiere un análisis previo de la topología. En términos de conectividad, la
red consta de muchos componentes pequeños conectados, pero el más grande (3/4 de todos los
nodos) contiene todas las principales ETN por valor económico, lo que representa el 94,2% de los
ingresos  operativos  totales  de  la  ETN (Tabla  1).  Además  de  las  estadísticas  de  red  habituales
(Figuras S5 y S6 en el Apéndice S1), dos propiedades topológicas son las más relevantes para el
enfoque de este trabajo. El primero es la abundancia de ciclos de longitud dos (participaciones
cruzadas mutuas) o mayores (Figura S7 y Sección 7 en el Apéndice S1), que son motivos bien
estudiados  en  el  gobierno  corporativo  [19].  Una generalización  es  un  componente  fuertemente
conectado (SCC), es decir, un conjunto de empresas en el que cada miembro posee directa y / o
indirectamente  acciones  en  todos  los  demás  miembros.  Este  tipo  de  estructuras,  hasta  ahora
observadas solo en muestras pequeñas, tiene explicaciones tales como estrategias anti-adquisición,
reducción de los costos de transacción, distribución de riesgos, aumento de la confianza y grupos de
interés [20]. Sin importar su origen, sin embargo, debilita la competencia del mercado [13], [14]. La
segunda característica es que el componente de conexión más grande contiene solo un componente
dominante fuertemente conectado (1347 nodos). Por lo tanto, similar a la WWW, la red TNC tiene
una estructura de corbata de lazo [21] (ver Figura 2 A y Apéndice S1, Sección 6). Su peculiaridad es
que el componente fuertemente conectado, o núcleo, es muy pequeño en comparación con las otras
secciones de la pajarita, y que la sección externa es significativamente más grande que la sección
interna y los tubos y zarcillos (Figura 2 B y Tabla 1). El núcleo también está muy densamente
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conectado, con miembros que tienen, en promedio, vínculos con otros 20 miembros (Figura 2 C, D).
Como resultado, aproximadamente 3/4 de la propiedad de las empresas en el núcleo permanece en
manos  de  las  empresas  del  núcleo  mismo.  En otras  palabras,  este  es  un  grupo muy unido de
corporaciones que acumulativamente tienen la mayoría de las partes entre sí.

Tenga en cuenta que el análisis entre países de [11] encontró que solo unas pocas de las redes de
propiedad nacionales  son lazos,  y,  lo  que es  más  importante,  para  los  países  anglosajones,  los
principales componentes fuertemente conectados son grandes en comparación con el tamaño de la
red.

Concentración de control

El  análisis  topológico  realizado  hasta  ahora  no  considera  el  valor  económico  diverso  de  las
empresas. Por lo tanto, calculamos el control de red que los actores económicos (incluidas las ETN)
obtienen sobre el valor de las ETN (ingresos operativos) y abordamos la cuestión de cuánto se
concentra este control y quiénes son los principales titulares de los controles. Consulte la Figura S3
en el Apéndice S1 para la distribución del control y los ingresos operativos.

Cabe señalar que, aunque los académicos han medido durante mucho tiempo la concentración de
riqueza e ingresos [22], no existe una estimación cuantitativa previa para el control. La construcción
de una curva similar a Lorenz (Figura 3) permite identificar la fracción de los titulares superiores
que tienen acumulativamente el control total de la red. Por lo tanto, cuanto menor es esta fracción,
mayor es  la  concentración.  En principio,  uno podría  esperar  que la  desigualdad de control  sea
comparable  a  la  desigualdad de  ingresos  entre  hogares  y  empresas,  ya  que  las  acciones  de  la
mayoría  de  las  corporaciones  son de  acceso  público  en  los  mercados  bursátiles.  En  contraste,
encontramos que solo los principales titulares acumulan el control sobre el valor de todas las ETN
(ver  también  la  lista  de  los  principales  titulares  en  la  Tabla  S1  del  Apéndice  S1).  El  nivel
correspondiente  de  concentración  es,  para  ser  comparado  con  los  ingresos  operativos.  Otras
comparaciones  sensatas  incluyen:  distribución  del  ingreso  en  países  desarrollados  con  [22]  e
ingresos  corporativos  en  Fortune  1000  (en  2009).  Esto  significa  que  el  control  de  la  red  se
distribuye  de  manera  mucho  más  desigual  que  la  riqueza.  En  particular,  los  actores  mejor
clasificados tienen un control diez veces mayor de lo que podría esperarse en función de su riqueza.
Los resultados son sólidos con respecto a los modelos utilizados para estimar el control, ver Figura
3 y las Tablas S2 y S3 en el Apéndice S1.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995#pone.0025995.s001
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Empresas transnacionales.
El papel de las ETN en la economía mundial ha venido incrementándose de manera sostenida, en
especial a partir de la década del setenta del siglo XX, coincidiendo, según Hutchinson (2003: 4),
con la tercera división internacional del trabajo, “la cual se caracterizó por la internacionalización
de la producción – a diferencia del comercio entre los países del centro y la periferia”, o con la
segunda fase  de la  globalización,  llamada por  Deneault  (2012:  9)  “multinacionalización  de  las
corporaciones”3. Su expansión corresponde a la creciente internacionalización de la producción y
del capital, intensificada a raíz de los profundos cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas,
iniciados  en  el  siglo  XIX y  profundizados  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  con  la
introducción de nuevas tecnologías en los procesos económicos, sociales, políticos y militares

La gran empresa, que antes administraba todo el proceso desde su casa matriz, es reemplazada por
un  sinnúmero  de  filiales  en  el  extranjero,  generándose  un  creciente  intercambio  de  bienes  y
servicios intra-firma, donde el producto final es el resultado del ensamblaje de partes elaboradas en
diferentes  países,  con lo  cual  se  va  perdiendo el  concepto  “made in”.  Se  va  gestando así  una
división sui géneris del trabajo al interior de las mismas, desdibujándose aparentemente el origen de
las mercancías que circulan en los mercados mundiales. En el mismo sentido, las cadenas globales
de valor son controladas por las ETNs, a través del comercio transfronterizo que tiene lugar dentro
de  sus  redes  de  afiliadas,  socios  contractuales  y  los  proveedores,  en  condiciones  de  libre
competencia (UNCTAD, 2013: 122).

Según la  UNCTAD (2011b:  viii),  en 2010 la  producción mundial  de las  ETN generó un valor
agregado de 16 billones de dólares, lo que representa la cuarta parte del PIB mundial. A las filiales
extranjeras de estas empresas les correspondió el 10% del PIB y un tercio de las exportaciones
mundiales. En 2011, la segunda economía más grande del mundo, después de los Estados Unidos
(cuyo PIB fue de 15,1 billones de dólares), estuvo representada por las 500 empresas más grandes,
con un PIB de 11,8 billones de dólares, superior a la suma de los PIB de Alemania, Francia, Brasil y
Reino Unido (11,3 billones de dólares en total) 4. Ya en 2004, las dos mil empresas más grandes del
mundo realizaron negocios  equivalentes  al  60% del  PIB mundial  (32 billones  de dólares),  que
acapararon el 85% de los activos mundiales y obtuvieron beneficios por 760 mil millones de dólares
(Romero, 2007, p. 276). En la actualidad (2012), las ventas de las filiales de las ETNs ascienden a
cerca de 26 billones de dólares, muy por encima del promedio alcanzado durante 2005-2007 (19,6
billones de dólares), justo antes del comienzo de la crisis. En 2012 los activos totales de las filiales
extranjeras de las ETNs sumaban 86,6 billones de dólares, casi el doble que en 2005-2007 (43,8
billones). UNCTAD (2013: xvi, table 2). Según un estudio realizado por científicos del Polytechnic
Institute de Zurich, con base en la data de 43000 corporaciones, un puñado de ETN interconectadas,
lideradas por los grandes bancos, tienen un poder de control hegemónico de la economía mundial
(Vitali et al, 2011). Para el 2007, los 737 mayores accionistas controlaban el 80% del valor de todas
las ETN (Vitali et al, 2011: 6) y un núcleo conformado por tan solo 147 controlaban el 40% de
ellas5. De las 50 empresas más interconectadas, 48 corresponden a Bancos, Fondos de Cobertura y
entidades prestadoras de otros servicios financieros6.  En ese mismo año, de las 2000 empresas
listadas por Forbes, 500 realizaron cerca del 66% de las ventas totales y obtuvieron el 74,5% de los
beneficios 7.

Según grupos de actividad, las 500 ETN más grandes en el  2006 se distribuían de la siguiente
manera: servicios (50,2%), industria manufacturera (31,4%), minería y petróleo (9,8%), energía y
agua (6,0%) y construcción e ingeniería (2,6%) 8.

Si comparamos las ETNs (ingresos) con las economías de los países (PIB) se tiene que en 2012, 37
de las 100 economías más grandes del mundo correspondían a las primeras, lo que corrobora la
importancia de estas en el contexto internacional 9.

2.1. Las más grandes

Según Forbes,  en 2012 las  2000 compañías  globales  más  poderosas  registraban 36 billones  de
dólares en ventas,  2.6 billones en utilidades,  149 billones en activos y 37 billones en valor  de
mercado.
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Las 5 más poderosas en ese año fueron, en su orden, Exxon Mobil (petróleo y gas), JPMorgan
(Bancos), General Electric (Conglomerados),  Royal Dutch Shell  (petróleo y gas) e Industrial &
Comercial Bank of China (Bancos). 10

En  2013  este  orden  cambió  en  favor  de  China  (las  dos  primeras)  y  Estados  Unidos  (las  tres
restantes) (Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Las 20 ETN más grandes, 2013 (miles de millones de dólares)

Fuente: Forbes. Global 2000 Leading Companies. Values calculated May 2013.

http://www.forbes.com/global2000/list/

...”de las 20 principales transnacionales, el 45% se origina en Estados Unidos, seguidos de China
con el 25%; el resto se distribuye entre Reino Unido, Holanda, Alemania, Rusia, Brasil y Corea del
Sur, respectivamente. En general, la mayoría de las principales ETN tiene su origen en los países
desarrollados, en especial Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia.
En el 2008 el 72% del total de las ENTs (82000) se concentraba en las economías desarrolladas, al
tiempo que el resto (28%) tenía su origen en las economías en desarrollo y en transición, aunque
éstas  últimas  han  venido  adquiriendo  cada  vez  mayor  importancia,  toda  vez  que  en  1992  su
participación era de apenas el 8% (UNCTAD, 2010: 17). Uno de los rasgos sobresalientes de las
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ETN  es  el  control  que  un  pequeño  grupo  de  éstas  ejerce  sobre  las  principales  actividades
económicas en el mundo. Las 10 empresas más grandes del planeta participan en el mercado de los
siguientes  sectores:  industria  farmacéutica  (55%),  semillas  patentadas  (67%),  agroquímicos
(89%),  alimentos  y  bebidas  (26%),  distribución  de  comestibles  (40%),  biotecnología  (66%)  y
farmacéutica  veterinaria  (63%),  lo  cual  tiene  un  impacto  negativo  en  los  consumidores  (ETC
Group, 2008: 4).  En 2007, de las ventas realizadas por las 10 mayores industrias de semillas
(14,785 millones de dólares), 3 empresas: Monsanto, DuPont y Syngenta, concentraban el 69,5%.
Estas  últimas  también  controlaban el  47% del  mercado mundial  de  semillas  patentadas (ETC
Group, 2008: 11). En la industria de agroquímicos, de las 10 empresas que controlan el 89% de las
ventas mundiales, 3 de ellas: Bayer, Syngenta y BASF, sobresalen con el 49% (ETC Group, 2008:
15). A escala global, tan solo 10 empresas controlan el consumo masivo mundial de decenas de
productos cuyas marcas encontramos en los supermercados, sin preguntarnos quien está detrás de
ellas. Estos gigantes son: Pepsico, Coca Cola, Kelloggs, Nestle, Johnson & Johnson, Procter and
Gamble, Mars, Unilever, Kraft y General Mills11. Aún más concentrada es la actividad de las cinco
mil  mayores  ETNs  en  el  extranjero.  Por  región  vemos  que  en  2008  los  países  desarrollados
acaparaban el 92% de los activos y el 90.9% de las ventas en el exterior, destacándose la tríada
compuesta por  la  UE,  Estados Unidos y  Japón.  Al  mismo tiempo,  las  llamadas economías  en
desarrollo y en transición participaban con apenas el 8 y 9.1 por ciento, respectivamente, aunque
muy  por  encima  de  similares  indicadores  en  1995.  Los  países  desarrollados,  por  su  parte,
presentaban una disminución en su participación, en comparación con 1995 (Ver cuadro 2).

Cuadro 2 Actividades en el extranjero de las 5000 mayores ETNs/*, según región, casa matriz y
países - 1995 y 2008 (Porcentajes)

Fuente: UNCTAD (2010: p. 18, table 1.6). /* Para 1995 se incluyen solamente 2084 ETNs.

En el 2006, el 67,4% de las 500 ETNs más grandes se concentraba en tan solo 6 países (USA,
Japón, Francia, Alemania, Reino Unido y China). Si agregamos el grupo conformado por Canadá,
Corea del  Sur,  Holanda,  Suiza e  Italia,  al  cual  corresponde el  13,4%,  se tiene  que  11 países
concentran  el  80,8%  del  total.  En  comparación  con  1996  se  observa  cómo  mientras  Japón
disminuyó drásticamente su participación el total de las 500, China incrementó la misma en forma
significativa 12

2.2. Creciente importancia de las ETN estatales.

Cabe destacar la creciente importancia de las ETN estatales. Según la UNCTAD (2011b: viii-ix),
Las ETN de propiedad estatal son una nueva e importante fuente de IED. En el mundo hay por lo
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menos 650 ETN de propiedad estatal, con 8.500 filiales extranjeras. Aunque representan menos del
1% de las ETN, su inversión en el extranjero representó el 11% de la IED mundial en 2010.

Para el 2012 el número de ETN estatales ya era de 845 y sus flujos de IED habían aumentado a
145 mil millones de dólares, alcanzando casi el 11% de la IED global. La mayoría de los activos
foráneos adquiridos  por las empresas estatales  en ese año fueron de los países en desarrollo.
Muchas de esas adquisiciones estuvieron motivadas por la búsqueda de activos estratégicos (por
ejemplo: tecnología, propiedad intelectual, marcas) y recursos naturales. La IED acumulada por
los llamados fondos soberanos alcanza 127 mil millones de dólares, la cual se ubica en los sectores
de finanzas, bienes raíces, construcción y servicios públicos. Más del 70% de la IED por estos
fondos se concentra en los países desarrollados. Se estima que en 2012, el monto de los activos
combinados  de  73  fondos  soberanos  alcanzaba  la  suma  de  5,3  billones  de  dólares,  lo  que
representa un enorme potencial como fuente de financiación del desarrollo (UNCTAD, 2013: xiv).

2.3 Las multinacionales de los países emergentes

En las últimas décadas ha crecido la importancia de las ETN de los llamados países emergentes, en
especial los del grupo BRICS (Brasil,  Rusia, India, China y Suráfrica) 13. De acuerdo con un
estudio reciente (Dobbs et al, 2013: 12), para el 2025 el número de las más grandes empresas, con
ingresos alrededor de mil millones de dólares, o más, se incrementará en 7000 y la mayoría de
estas procederá del mundo emergente. La cantidad de grandes empresas con sede en las regiones
emergentes se triplicará y su participación en el total global aumentará del 27 por ciento, hoy en
día,  a  más  del  45  por  ciento  en  el  2025,  y  su  participación  en  los  ingresos  consolidados  se
incrementará del 24 al 46 por ciento. Los cambios en la lista de Fortune 500 corroboran esta
tendencia. En efecto, entre 1980 y 2000 la participación de compañías localizadas por fuera de las
regiones  desarrolladas  se  conservó  relativamente  estable  alrededor  del  5  por  ciento.  Esta
participación aumentó al 17 por ciento del total en 2010 y al 26 por ciento en 2013. Con base en el
crecimiento proyectado por región se espera que el mundo emergente pase a representar más del
45 por ciento de las empresas de Fortune Global 500 en el 2025, 120 de las cuales se ubicarán en
China (Dobbs et al, 2013: 13). Se estima que en los mercados emergentes están basadas más de 21
mil ETNs, entre las que se destacan empresas como la mexicana Cemex, la Infosys de India, la
Embraer de Brasil, las chinas BYD, Huawei, Sinopec, Lenovo, etc. 14, las cuales compiten de igual
a igual con sus similares de los países desarrollados
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Cuadro 3. Las 25 principales multinacionales emergentes, 2007

Fuente: Elaborado con base en:

Seeking Alpha. The World’s Top 25 Emerging Market Multinationals. Marzo 19 de 2007.

En línea: http://seekingalpha.com/article/29843-the-world-s-top-25-emerging-market-

Alberto Romero - Mary Analí Vera Colina

“Las empresas transnacionales y los países en desarrollo”.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-86932014000200058

“Por eso mismo, para asegurar sus ganancias y aprovechando su posición de fuerza, las grandes
empresas  multinacionales  ejercen  una  enorme  presión  sobre  la  política  mundial.  Como  dice
Laurent Carroué para Le Monde Diplomatique:
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«Desde hace décadas y en un marco cada vez más liberal, las multinacionales occidentales han
presionado ampliamente, en su propio beneficio, sobre las reglas organizativas de la gobernanza
económica mundial  a  escala  a  la  vez  nacionales,  continentales  y  mundiales  por  medio  de  un
incesante lobbying, en particular en el FMI, la OMC, el Banco Mundial o la OCDE.”

https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/

UNCTAD. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO.

EL PODER, LAS PLATAFORMAS Y LA QUIMERA DEL LIBRE COMERCIO.

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2018_es.pdf

UNCTAD

“La falta de competencia económica y prevalencia de monopolios y oligopolios incrementa los
precios de los productos hasta en un 20 por ciento y reduce la producción en un 15 por ciento,
aseveró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

En los últimos años se ha duplicado la tasa de fusiones y adquisiciones entre grandes empresas
respecto al registro que existía en la década de los noventa, sostuvo el organismo a propósito de Día
Mundial de la Competencia que se conmemora cada 5 de diciembre ya que hace tres década la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó establecer una serie de
normas  equitativas  para  las  prácticas  comerciales  y  contra  el  comportamiento  adverso  a  la
competencia.

Con la competencia, indicó, se asegura que el sector privado produzca mejores productos a precios
más bajos. Restringir la competencia en el comercio provoca un serio impacto en los precios y, en
consecuencia en el desarrollo social y económica.

De acuerdo con los cálculos del organismo, con una sana competencia se puede facilitar el acceso a
los alimentos y la reducción en un 10 por ciento de su precio, con lo que medio millón de personas
podrían  salir  de  la  pobreza  en  Kenia,  Sudáfrica  y  Zambia,  y  se  generaría  un  ahorro  a  los
consumidores de 700 millones de dólares cada año.

Indicó que para lograr que los beneficios del comercio lleguen a la mayoría de las personas, un tema
de  reciente  debate  que  pone  en  la  lupa  los  tratados  comerciales,  se  requiere  que  los  países
instrumenten  mejores  y  más  fuertes  políticas  de  competencia,  con  organismos  o  autoridades
independientes.

“La historia ha demostrado que el abuso de mercado es más probable cuando muy pocas empresas
se vuelven demasiado poderosas y los consumidores, especialmente los más pobres y vulnerables,
son lo que terminan pagando esa falta de competencia”,  indicó Guillermo Valles director de la
división de comercio internacional de mercancías, servicios y productos básicos.

La UNCTAD citó una investigación de The Economist donde se asienta la creciente concentración
de poder de mercado en unas cuantas manos que ha experimentado la economía mundial en los
últimos años. “Hoy en día, alrededor del 10 por ciento de las empresas generan 80 por ciento de
todos las ganancias y las compañías que tienen más de mil millones de ingresos por año concentran
60 por ciento de los ingresos totales a nivel mundial”, refirió.

http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20161207/si/22172/prevalencia-de-monopolios-
unctad

Exportaciones mundiales
Otro de los hallazgos de la UNCTAD fue que  el 1% de las empresas más grandes del mundo
mueven más de la mitad de las exportaciones a nivel global. “Las grandes empresas han sido una
importante fuente de desigualdades. Se trata del creciente poder de los monopolios y los mercados
concentrados”, concluyó.

336

http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20161207/si/22172/prevalencia-de-monopolios-unctad
http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20161207/si/22172/prevalencia-de-monopolios-unctad
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2018_es.pdf
https://elordenmundial.com/empresas-multinacionales/


https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/la-onu-asegura-que-la-deuda-global-del-mundo-
triplica-sus-ingresos/1265971

Estados Unidos parece haberse puesto en marcha, siguiendo la estela de Europa, para controlar la
influencia  oligopólica  de  las  gigantescas  empresas  de  la  información  y  la  comunicación
(esencialmente,  aunque  no  solo,  las  llamadas  GAFA:  Google,  Amazon,  Facebook  y  Apple),
auténticas máquinas de poder económico por encima de muchos Estados del planeta y, desde luego,
por encima de la supremacía del consumidor que era el principio motivador del capitalismo clásico.
Hay una diferencia: en la Unión Europea (UE) hay abiertas dos vías de confrontación, para que esas
empresas paguen los impuestos que les corresponden en el lugar en que operan y contra la prácticas
restrictivas  de  la  competencia;  en  EE  UU,  las  investigaciones  se  dirigen  a  su  acción  como
monopolios.

La batalla  con los  monopolios  tiene  mucha historia  en EE UU desde  finales  del  siglo XIX y
principios  del  XX.  Las  leyes  antitrust (la  ley  Sherman de 1890,  mejorada  por  la  ley  Clayton,
etcétera) sirvieron para controlar las ansias monopolísticas en sectores como los ferrocarriles, el
petróleo y,  más adelante,  en la informática (investigación a IBM) o en telecomunicaciones (la
American  Telephone  &  Telegraph,  ATT,  fue  dividida  en  pequeñas  compañías).  El  caso  más
paradigmático es el de Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller, que llegó a abarcar todos
los  aspectos  del  negocio del  petróleo  (producción,  transporte,  refino,  venta  final).  El  Tribunal
Supremo determinó (a principios del siglo XX) que su estructura y desempeño se ajustaban al
concepto  de  monopolio,  y  Standard Oil  fue  desmembrada en  34  empresas  independientes.  Así
nacieron  las  famosas  “siete  hermanas” que  controlaron  el  negocio  del  petróleo  hasta  que  el
nacimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la década de los
sesenta limitó mucho su dominio.

En los últimos años, la UE se ha movido en relación con el papel de dominio de las tecnológicas.
Algunas  de  las  más  importantes  multas  que  ha  impuesto  han  sido  a  estas  empresas:  Google
(sanciones por más de 8.000 millones de euros), Microsoft (más de 2.200 millones)… En EE UU
están abiertas al menos cuatro investigaciones paralelas: del Departamento de Justicia; del Comité
de Justicia del Congreso (Cámara de Representantes y Senado); de la Federal Trade Commission
(FTC), que vela por la protección del consumidor; y la más espectacular por su puesta en escena
(conferencia de prensa multitudinaria), la de los fiscales de todos los Estados (excepto California y
Alabama), que presentaron los primeros resultados de su macroinvestigación sobre las prácticas
abusivas de las GAFA (directamente o a través de otras marcas como Instagram, WhatsApp, con
dominio absoluto de la publicidad digital, control casi total de las redes sociales, etcétera). También
en EE UU han emergido algunos círculos ciudadanos resistentes como el Movimiento Brandeis, que
toma el nombre de Louis Brandeis, mítico miembro del Tribunal Supremo que fue el arquitecto de
la  regulación  de  los  monopolios  que  defendió  que  cuando  una  empresa  se  hacía  muy  grande
restringía la competencia, retrasaba la innovación y, en definitiva, aumentaba la ineficacia de la
economía.

Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha
concretado el aumento del volumen y del poder de las GAFA. En la última década, seis compañías
(Google,  Amazon,  Facebook,  Apple,  Microsoft  y  Alibaba)  han multiplicado sus  esfuerzos  para
ganar tamaño comprando empresas de la competencia: se generaron 24 fusiones y adquisiciones
por valor de más de 100.000 millones de euros. Desde hace un tiempo se observa cómo las GAFA
amplían más y más su ámbito de actuación a sectores como el de los videojuegos, películas, series,
la  logística o la  banca  online.  La subgobernadora del  Banco de  España,  Margarita  Delgado,
acaba de pedir  barreras internacionales y  regulaciones  para la  entrada de Google,  Amazon y
Facebook en el sector financiero por los “riesgos sistémicos” que implica. Estas se defienden ante
la posibilidad (bastante incierta) de ser divididas, diciendo que el mundo quedaría al albur de las
tecnológicas chinas, como se está viendo en el caso de Huawei y la tecnología del 5G.”

https://elpais.com/elpais/2019/09/20/ideas/1568986109_229490.html
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Digitalización beneficia a todos pero monopolios agravan desigualdades según informe de ONU.

Para  los  países  en  desarrollo,  los  beneficios  de  la  economía  digital  conllevan  riesgos  de  un
aumento de la brecha de ingresos, según un informe de la ONU publicado el lunes 2 de octubre.

Los beneficios de la digitalización para la vida de las personas son importantes, pero la dinámica
de “el ganador se lo lleva todo” en la economía digital, crea el riesgo de conducir a una mayor
desigualdad de ingresos según un informe publicado el lunes 2 de octubre por la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Los autores analizaron los efectos en varios países en desarrollo, prestando especial atención a la
división económica entre ricos y pobres.

Según  el  “Informe  sobre  la  economía  de  la  información  2017:  digitalización,  comercio  y
desarrollo“, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el comercio electrónico
y  otras  aplicaciones  digitales  están  ayudando a  un  número creciente  de pequeñas  empresas  y
empresarios de los países en desarrollo a conectarse con los mercados mundiales y abrir nuevas
formas de generar ingresos.

Entre 2012 y 2015, 750 millones de personas entraron en línea por primera vez – de los cuales
90% viven en China o la India. Los dos países asiáticos ocupan el primer lugar en la lista de
usuarios individuales de Internet en 2015; Brasil el cuarto con 120 millones de usuarios y México
el noveno con 72 millones de usuarios, lideran en América Latina.

El mayor acceso a Internet ha proporcionado nuevas oportunidades económicas para las empresas
nacionales en los países en desarrollo. En 2015, el comercio en línea mundial representó 25,3 mil
millones de dólares en ventas.

El informe detalla también que la propagación del acceso en línea continuará con el tráfico global
estimado para subir un 23% anual hasta 2019. Para ese entonces, se esperará un 4,7 exabyte (4,7
millones de terabytes) por comunicación de máquina a máquina, con un total de tráfico global
estimado para aumentar a 66 veces lo que era en 2005.

Sin  embargo,  los  jugadores  globales  como Apple,  Alphabet  (Google),  Microsoft  o  Amazon  se
benefician más de sus posiciones establecidas en el mercado. Los mercados digitales emergentes de
los países en desarrollo también favorecen a los individuos ricos y calificados, contribuyendo así a
la desigualdad de riquezas y dejando a los que carecen de alfabetización digital.

La brecha en la actividad comercial en línea sigue siendo grande. El 70% de los adultos que
compran en línea en los países avanzados en esta economía digitalizada y un número inferior al
2% en algunos países que van rezagados con respecto a esa economía.

Más  de  la  mitad  de  la  población  mundial  permanece  sin  conexión  mientras  que  otras  partes
carecen de acceso a la conectividad de banda ancha.

https://www.sitiosfuente.info/ciencias/7188-digitalizacion-monopolios-desigualdad.html

Fusiones, combinaciones empresariales.
“KOF es el resultado de la fusión entre la americana Coca-Cola Company y la embotelladora
FEMSA cuyas ventas en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela,Brasil, Argentina y Filipinas
rebasaron los 37 mil millones de dólares. Mediante 20 mil 100millones de dólares Grupo Modelo y
Anheuser-Busch se aliaron, asociación que resulta en la producción centralizada de 400 millones
de  hectolitros  de  cerveza  y  ventas  que  superan los  47  mil  millones  de  dólares.  Grupo Alusa,
resultado de por sí de la combinación de capitales chilenos y peruanos, inició sus operaciones en
Colombia  con la  fusión  de grupo Flexa.  La empresa Copec de Chile  fusionó sus  capitales  en
Colombia con la empresa Inversiones Nordeste. Grupo Sura realizó una transacción de 3 mil 600
millones de dólares para adquirir activos de ING en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. La
fusión de capitales  entre la  chilena Concha y Toro,  la francesa Rothschild,  la  norteamericana
Fetze, y el control de subsidiarias en varios países latinoamericanos le permite a este grupo la
producción de cientos de millones de litros de vino y una creciente predominancia del mercado.
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Desde China fluyeron en 3 años 15 mil millones de dólares hacia el Caribe para cerrar tratos de
fusiones. Banamex ha fusionado su capital con el norteamericano Citibank, en ambos casos con
participación de sus respectivos Estados “..”El capital amasado por el grupo financiero de Carlos
Slim superó al primer trimestre de este año los 74 mil millones de dólares. América Móvil prevé
invertir 10 mil millones de dólares en 2013 (según declaraciones de su presidente, Daniel Hajj)
para  expandir  su  red  por  América  Latina.  Este  mismo año  la  empresa  Claro,  subsidiaria  de
América Móvil en Colombia, dominaba la subasta pública del servicio denominado 4G en ese país
y  desplaza por  completo a Teléfonos de Bogotá  en  el  control  de las  telecomunicaciones.  Esta
empresa  controla  las  telecomunicaciones  de  Guatemala,  El  Salvador,  Nicaragua,  Honduras,
Colombia, Perú, Brasil, Chile, con la adquisición hace 5 años de la americana Verizon por3,700
millones de dólares también pasó a controlar una gran parte del mercado en Venezuela, República
Dominicana y Puerto Rico. La mexicana Cemex supera en ventas desde hace poco a la francesa
Lafarge.  Banorte  se  hizo hace un par de años con el  70% de International  Bank en EEUU y
adquirió,  entre  otras,  la  empresa  de  remesas  UniTeller.  En  Abril  de  este  año  Grupo  Salinas
adquirió  en$780  millones  de  dólares  Advance  America,  empresa  prestamista,  con  esta  última
adquisición el valor de la fortuna de Salinas Pliego asciende a 13 mil 900 millones de dólares.
Bimbo y Gruma no solo se han hecho con el control de varias ramas del mercado de los alimentos
en América Latina y Estados Unidos sino que sus inversiones crecen en China, Japón y Australia.
La Brasileña Vale (Vale  do Rio Doce)  es  la  segunda empresa minera más grande del  mundo.
Recientemente adquirió la canadiense INCO por 16.700 millones de dólares,además de la mayor
productora  australiana  de  carbón  por  662  millones  de  dólares.  Sus  operaciones  abarcan
explotaciones en Finlandia, Canadá, Australia, Mongolia, China, India,Angola, Sudáfrica, Chile,
Perú,  Guinea,  Estados  Unidos,  Guatemala,  Colombia,  Gabón,Mozambique,  Omán,  Indonesia,
Nueva Caledonia, Noruega y el propio Brasil. Para tener una idea de la magnitud de la empresa,
se puede tomar en  consideración como por si  sola consume cerca del  5% de  toda la energía
eléctrica del  país.  Sus filiales ferroviarias  efectúan decenas de miles de operaciones  en varios
puntos del planeta. Tal fortuna fue amasada por décadas de condiciones inhumanas de trabajo,
despojos,  destrucción  de  la  naturaleza  y  despiadados  abusos  de  derechos  humanos.  Otros
monopolios brasileños incluyen a Embraer, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo,
la petrolera Petrobras, o el banco Itaú que adquirió las sucursales del Bank Boston en los países
latinoamericanos.  La  Colombiana  Cementos  Argos,  una  de  las  competidoras  de  Cemex,  es  la
quinta empresa a nivel mundial del ramo. El también colombiano Grupo Nacional adquirió el
control de empresas de alimentos en Costa Rica, Panamá y Perú. El banco colombiano Davivienda
le compró a HSBC sus posiciones en El Salvador, Honduras y Costa Rica, al tiempo que expandía
su presencia en Perú y Chile.  Nombres de algunas otras gigantescas empresas que ejercen un
control monopólico sobre sus ramos incluyen a Vitro (empresa mexicana que domina la producción
del vidrio), Techint (Gigantesca empresa argentina dedicada al acero), Gerdau (una de las mayores
siderúrgicas, tiene asiento en Brasil), Alfa, Maseca (empresa mexicana enfocada a la producción
de productos de maíz), etc” .

https://www.lahaine.org/b2-img13/torres_monop.pdf

El Fondo Monetario Internacional también es consciente de que crece “el debate sobre (…) el auge
de las corporaciones gigantes”, que coincide con “una serie de tendencias preocupantes en las
economías avanzadas”, según un análisis  presentado días antes de su asamblea de primavera.
Estas tendencias incluyen el estancamiento de la inversión; una distribución de la renta cada vez
más favorable al  capital  frente  al  trabajo;  la brecha abismal entre la  riqueza productiva y  la
financiera, y un raquítico crecimiento de la productividad que frena los salarios. “El aumento del
poder corporativo puede contribuir a todas estas tendencias inquietantes de forma simultánea”,
afirma el FMI  .

Para medir la concentración del poder de mercado de las empresas,  el  FMI utiliza el  margen
(mark-up) entre el precio de venta y los costes marginales. Este margen ha subido un 8% desde el
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2000  en  las  economías  avanzadas,  según  el  estudio  que  analizó  un  millón  de  empresas,
principalmente  europeas  y  norteamericanas.  El  mark-up  medio  ha  subido  un  43% desde  los
ochenta.  Este  aumento del  poder  de mercado está concentrado en un grupo de empresas más
productivas  e  innovadoras,  según  el  FMI.  Las  llamadas  superestrellas,  de  Apple  a  Amazon,
registran mark-ups  muy altos.  Los  bancos  han logrado duplicar  sus  mark-ups  en  áreas  como
finanzas  al  consumo.  Las  utilities  –empresas  privadas  de  servicios  públicos,  antes  monopolios
estatales– han registrado un aumento espectacular de su poder de mercado. En cambio, los mark-
ups de las empresas industriales no han subido desde los años ochenta.

El  estudio  del  FMI  empieza  a  explicar  un  misterio.  ¿Por  qué  coinciden  elevados  beneficios,
disparadas cotizaciones bursátiles y bajos tipos de interés con un estancamiento de la inversión?
La respuesta: las empresas en vías de monopolio no tiene por qué invertir. “Conforme el poder de
mercado de una empresa sube, puede aumentar sus beneficios mediante subidas de precios y una
reducción de la producción”, asegura Gian Maria Milesi Ferretti, vicedirector de investigación del
FMI en una entrevista.

En lugar de invertir, las grandes empresas en EE.UU. realizaron recompras de acciones por más
de un billón de dólares en el 2018. Según Milesi Ferretti, el aumento del poder de mercado de las
empresas explica en gran parte los beneficios estratosféricos de los últimos años, así como la caída
del 2% anual desde 1980 de los salarios en relación con los beneficios en el reparto del PIB.
Otro  estudio  del  Open  Markets  Institute  ilustra  hasta  qué  punto  los  oligopolios  dominan  la
economía estadounidense.  

Las cuatro principales empresas del sector aéreo –Delta, American Airlines, United y Southwest–
tienen el 76% de los vuelos nacionales frente al 38% en el 2005. 

Las cuatro mayores empresas cárnicas –la brasileña JBS, Tyson, Cargill y Smithfield (propietaria de
Campofrío)– controlan el 53% del negocio frente al 21% en el 2002. 

Las cuatro principales empresas de telefonía tienen el 98% del mercado y sólo dos empresas –
Verizon y AT&T– tienen el 69%.  

Tres empresas de alquiler de coches controlan el 50% del mercado.  

Tres empresas tienen el 75% del mercado de la cerveza. 

Tres empresas controlan el 67% de las farmacias en EE.UU., frente al 37% en el 2002. 

En el sector digital, Google tiene un 91% del mercado de búsqueda en internet, Facebook tiene el
70% del mercado de redes sociales, y Amazon controla el 49% de todo lo que se vende en internet.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190404/461451769059/megacorporaciones-riesgos-
fmi-alerta.html

Guatemala.
El  “abuso de  posición de dominio” abarca una variedad de prácticas  como la  imposición de
precios  u  otras  condiciones  comerciales  no  equitativas,  la  limitación  de  la  producción  o
distribución en detrimento de terceros, la negativa injustificada de venta de productos o servicios,
la  aplicación  de  condiciones  comerciales  desiguales  que  coloquen  a  unos  competidores  en
situación  desventajosa  frente  a  otros,  que  por  ser  anticompetitivas  están  penalizadas  bajo  la
legislación anti-monopólica vigente en muchos países.

Edgar Balsells, ex ministro de Finanzas Públicas bajo el gobierno de Álvaro Colom, cita el caso de
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Pepsi versus Coca-Cola, empresa que fue sancionada en 2004 por la Comisión para Promover la
Competencia (Coprocom) de Costa Rica, como un ejemplo de un “abuso de posición de dominio”
que guarda similitudes con el caso de “Picos y Plumas”.

El  Tribunal  Contencioso  Administrativo  le  impuso  a  Coca-Cola  una  multa  de  68  millones  de
colones  (Q1 millón)  luego  de  que  se  demostrara  que  la  embotelladora suscribió  contratos  de
exclusividad con vendedores e impuso precios en algunos contratos con el objetivo de desplazar a
sus competidores e impedir su acceso al mercado. Además de imponer esta sanción, el tribunal
ordenó  que  en  los  comercios  pequeños  no  sólo  se  instalaran  cámaras  de  refrigeración  con
productos de Coca-Cola, sino también de las marcas competidoras.

...Durante  los  años  noventa  e  inicios  de  la  presente  década  se  produjeron  una  serie  de
adquisiciones y fusiones, de manera que se consolidó el mercado bancario y mientras que en 1999
el país contaba con 34 bancos, para 2004 el número se había reducido a 25 y en la actualidad
existen 18.

Según la Superintendencia de Bancos (SIB), de esos 18 bancos, cuatro concentran el 80 por ciento
de la cartera crediticia (Banco Industrial, G&T Continental, Banco Agromercantil y Banrural). Y
mientras que, en promedio, el consumidor no recibe una tasa de interés anual mayor al 2 por
ciento por depositar su dinero en un banco en una cuenta de ahorro, la tasa de interés por prestar
dinero al banco para consumo (tarjetas de crédito y otros préstamos) ronda el 20 por ciento. En
pocas  palabras,  el  consumidor  guatemalteco  paga  caros  sus  préstamos  y  recibe  muy  poco
rendimiento por sus ahorros.

https://www.plazapublica.com.gt/content/una-ley-de-competencia-que-legitima-los-monopolios

Podríamos  seguir,  mas  lo  aportado  es  suficiente  para  hacerse  una  idea  bastante
precisa de cómo funciona el sistema mundial capitalista, en particular respecto a las
cuestiones que nos interesan en este libro. En anexos aportamos más datos y enfoque.
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Veamos  ahora  algo  más  sobre  lo  que  debatían  en  relación   al  derrumbe  del
capitalismo en la socialdemocracia, y sobre valoraciones críticas posteriores.

Referente a tal derrumbe Eduard Bernstein, el mentor del revisionismo reformista en
la socialdemocracia, defendía lo siguiente:
“un derrumbe total y prácticamente simultáneo del actual sistema de producción no deviene más
probable,  sino  más  improbable,  debido  al  desarrollo  progresivo  de  la  sociedad,  porque  ella
incrementa, por un lado, la capacidad de adecuación, y por el otro -o bien simultáneamente-, la

diferenciación de la industria” .

...“La socialdemocracia... no puede ansiar ni confiar en el cercano derrumbe del sistema [...] Lo
que ella debe hacer, y ésta es una tarea a largo plazo, es organizar políticamente a la clase obrera
y formarla para la democracia y la lucha en el estado por todas las reformas conducentes a elevar
a la clase obrera”.

(Eduard Bernstein, “La teoría del derrumbe y la política colonial”, en Bernstein, E. “Las premisas
del socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, México, Siglo XXI)

Rosa Luxemburg, en “Reforma o revolución”, le criticaba:
“En primer lugar y ante todo la anarquía creciente de la economía capitalista [...] convierte su
caída en un resultado inevitable”, de ahí que sea necesario esperar un “momento en que [el

capitalismo]  se  derrumba  y  se  torna  simplemente  imposible”.  Pero,  además,  de  manera
paralela a esta “anarquía creciente” se desarrolla, por un lado, la “socialización del proceso

de producción” y, por otro,  “el poder y el conocimiento de clase crecientes del proletariado”,

esto es, dos condiciones sin las cuales, aun tras el derrumbe, no se podría desarrollar
el socialismo.

Para ella el capitalismo llegaría inevitablemente a una situación caracterizada por
“la  imposibilidad  del  desarrollo  ulterior  de  las  fuerzas  productivas,  y,  con  ello,  la  necesidad
histórica objetiva del hundimiento [Untergangs] del capitalismo”.

(“La acumulación del capital”)

Karl Kautsky argumentaba así:
“[La] forma de producción capitalista se hace imposible desde el momento en que el mercado no
se extiende en la medida que la producción, es decir, desde que el exceso de producción se hace
crónico”...“La superproducción crónica irremediable representa el  límite  extremo más allá del
cual  no puede subsistir  ya el  régimen capitalista;  pero otras  causas  pueden hacerle  sucumbir
antes”. ...“hemos visto que la concepción materialista, al lado de la necesidad económica, admite
otros factores de la evolución social [...] que agrupamos bajo la fórmula de “lucha de clases”. La
lucha de clases del proletariado puede ocasionar la caída de la forma de producción capitalista
antes de que llegue ésta al período de descomposición”.  

(“La doctrina socialista. Replica al libro de Eduardo Bernstein Socialismo Teórico y Socialismo
Práctico”, Buenos Aires, Claridad, 1966 ).

El  socialista  centrista Otto Bauer cuestionaba a Rosa Luxemburg:
“El  capitalismo  no  fracasará  a  causa  de  la  imposibilidad  mecánica  de  realizar  el  plusvalor.
Sucumbirá, en cambio, a la rebelión hacia la cual impulsa a las masas del pueblo”.
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(Bauer, Otto. “La acumulación de capital”)

Entre los bolcheviques, Nikolai Bujarin sostenía:
“Hoy  ya  estamos  en  condiciones  de  permitirnos  emitir  juicio,  sobre  el  proceso  del  derrumbe
capitalista, que no se base ya simplemente en construcciones abstractas y perspectivas teóricas. El
derrumbe del capitalismo se ha iniciado”...“La revolucionarización del proletariado tuvo que ver,
indudablemente,  con  la  ruina  económica,  ésta  con  la  guerra,  la  guerra  con  la  [...]  política
imperialista en general”.

(“El imperialismo y la acumulación de capital”).

Rosa Luxemburg, en su “Anticrítica”, afirma:
“La tendencia objetiva de la evolución capitalista hacia tal desenlace es suficiente para producir
mucho antes una tal agudización social y política de las fuerzas opuestas, que tenga que poner
término al sistema dominante”.

(“La  acumulación  de  capital  o  en  qué  han  convertido  los  epígonos  la  teoría  de  Marx.  Una
anticrítica”)

Anton  Pannekoek  criticó  adecuadamente  a Rosa  Luxemburg,  a  Grossmann  y  a la
teoría del derrumbe:
“El socialismo viene no porque el capitalismo se derrumbe económicamente [...] viene porque el
capitalismo, tal como vive y crece, se vuelve cada vez más insoportable para los obreros y los lanza
a la lucha”.

(“La teoría del derrumbe del capitalismo”).

Paul  Mattick  defendió  los  argumentos  de  Grossmann.  Rechazó  “toda  concepción

mecánica del derrumbe del capital” por considerar que sólo veía un aspecto del  “proceso

dialéctico” (“La crisis mortal del capitalismo”)  y defendió a Grossmann por “limitarse por
razones metodológicas, en su análisis de la ley de la acumulación, a la definición de supuestos
meramente económicos”.

Para  Mattick,  Grossmann  “no  sostuvo  un  punto  de  vista  ‘puramente  económico’,  sino
dialéctico,  para  el  cual  toda  abstracción  es  tan  solo  un  medio  para  el  reconocimiento  de  la
realidad”.  (“Sobre la teoría marxiana de la acumulación y del derrumbe”)

En consecuencia, Mattick defiende que
“la crisis mortal del capitalismo no significa que el sistema se suicida, sino que la lucha de clases
asume formas que conducen al derrocamiento del sistema”.

(The  Permanent  Crisis.  Henryk  Grossman’s  Interpretation  of  Marx’s  Theory  Of  Capitalist
Accumulation”, International Council Correspondence, vol. 1, no 2, 1934).

Sin embargo, en cuanto a la conexión concreta entre desarrollo económico y acción
política, la posición de este autor se alejaba - aunque parece que sin advertirlo- del
enfoque de Grossmann.

Para Mattick, en efecto, la lucha revolucionaria de la clase obrera por la superación
del  capitalismo se explicaba finalmente por  la  pauperización que sufría  esta  clase
como producto de la crisis mortal del sistema. No es sino hasta el momento en que
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“el capital puede seguir existiendo únicamente en base a la pauperización absoluta y continua de
las masas”, afirmaba Mattick, “cuando trastoca esta lucha económica, resulte esto consciente o
no para las masas, en lucha política”.

(“Sobre la teoría marxiana de la acumulación y del derrumbe”).

En  conclusión:  la  teoría  elaborada  a  finales  de  la  década  1920-39  por  Henryk
Grossmann  sobre  el  derrumbe  tuvo  una  importancia  significativa.  Pasadas  muchas
décadas comprobamos que no se sostiene si sus previsiones son contrastadas con el
desarrollo  capitalista.  Pero hay sectores que se hacen eco de ellas  de una u otra
manera, o bien las apoyan abiertamente como si fuera una interpretación adecuada.

En el presente tenemos un ejemplo en el GPM (Grupo de propaganda marxista), que
realiza este comentario:
“Pero el caso es que, tal como hemos venido haciendo referencia en nuestros últimos trabajos, y
como ya sucediera a fines de los años treinta el siglo pasado evocando a Henryk Grossmann, si el
capitalismo de aquellos tiempos pudo superar la histórica tendencia al derrumbe del sistema, no
fue por sí mismo, por esa presunta eternidad que  mojigatos ideológicamente corrompidos hasta
los tuétanos —como el señor Íñigo Errejón & Cía— tan estúpida y arrogantemente le atribuyen.
Fue apelando a las contingentes “vibraciones” de la Segunda Guerra mundial entre 1939 y 1945,
cuyos enormes destrozos y muerte por decenas de millones, permitieron retrotraer el sistema hacia
condiciones económicas anteriores ya superadas”.

https://www.nodo50.org/gpm/Bertolt/03.htm

En realidad  el capitalismo  tras la  Segunda  Guerra  Mundial  no se  retrotrajo a
“condiciones económicas anteriores ya superadas” como asegura el GPM, sino que desplegó
un desarrollo sobre esas nuevas condiciones, incrementado el despliegue industrial y
comercial, desarrollando la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la urbanización
capitalista y las tendencias capitalistas en la agricultura… etc.

Es precisamente la burguesía liberal y la de izquierda, en especial la socialdemócrata y
estalinista,  la  que  hablaba  y  habla  en  numerosas  ocasiones  en  esos  términos  de
retorno de la barbarie, de retroceso a formas superadas, de sistema reaccionario,
etc.  Y  acompañando,  se  situó  el  trotskismo,  con  su  ideología  aberrante  de  la
incapacidad del sistema capitalista para desarrollar las fuerzas productivas, que según
Trotsky en el “Programa de transición” habían “dejado de crecer”, encadenando al sistema
a  una  decadencia  irreversible,  al  derrumbe  que,  añadía,  obligaría  a  actuar
revolucionariamente al proletariado.

Escribía Trotsky en ese Programa (1938):
«La premisa económica de la revolución proletaria ha llegado desde hace mucho tiempo al punto
más elevado que esperarse pueda bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de la humanidad
han dejado de crecer.  Los  nuevos inventos  y  los  nuevos  progresos  técnicos  ya no llevan a un
crecimiento de la riqueza material».

Eso no se ha verificado.

Sigue  el  GPM,  desarrollando  una  retórica  distorsionadora,  equiparando  crisis  a
derrumbe,  de  manera  ideológica  exagerando  tendencias  capitalistas  y  con  mucha
confusión sobre la relación con la guerra mundial (recordemos que con motivo de la
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guerra de Georgia y Rusia afirmaron que se iniciaría la III  Guerra Mundial, algo que
repitieron en otras ocasiones y que mantienen ahora mismo. Ver más adelante):
...“Como si no fuera parte de la historia el hecho de que, el  desarrollo incesante de la fuerza
productiva del trabajo social, contenido en los medios de producción cada vez más y más eficaces
en reemplazo de mano de obra asalariada, acabe dejando sin sentido ni posibilidades materiales
de realización, a las ganancias de los capitalistas y, por tanto, al sistema mismo

...Pero ese callejón sin salida no está precisamente determinado por la miseria relativa creciente
que genera el sistema entre las filas del proletariado, sino porque la ganancia de los capitalistas
aumenta  progresivamente  menos  que  el  gasto  en  producirla,   hasta  el  punto  de  no  resultar
rentable. Y llega a este este extremo porque la  competencia intercapitalista exige una inversión
cada vez mayor de capital fijo más y más eficiente, en detrimento del empleo en mano de obra, que
es la que genera la ganancia, de modo que así ésta última crece cada vez menos, al tiempo que el
gasto en capital fijo y circulante aumenta cada vez más. Así las cosas, para compensar la ganancia
insuficiente  que  generan  las  recesiones  económicas  periódicas,  los  capitalistas  convierten  la
creciente  miseria  relativa  en  absoluta,  atacando  las  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  los
asalariados. He aquí en pocas palabras explicada la tendencia histórica objetiva al derrumbe del
sistema capitalista. Pero que según el propio Marx es sólo una tendencia y nunca será automática.
Es decir, que sin mediar la acción política decisiva del proletariado no será posible.

…Pues  bien,  desde  agosto  de  2007  el  capitalismo  por  segunda  vez alcanzó  el  límite  de  sus
posibilidades naturales económicas de sobrevivir. Y el caso es que para neutralizar esa tendencia
objetiva al derrumbe de su sistema de vida, la burguesía internacional parece querer conducir a la
civilización por  el  mismo derrotero de la  guerra,  a  sabiendas que el  actual  poder  destructivo
alcanzado por el  más moderno armamento,  puede acabar hoy con todo vestigio de vida en la
Tierra. Y en estas estamos sin que, al parecer, las mayorías sociales explotadas despierten del
sueño embrutecedor al que sus mandantes les han venido sometiendo”.

https://www.nodo50.org/gpm/Bertolt/03.htm

En el texto del GPM “La superproducción absoluta de capital: Henryk Grossman”, leemos:
"La  tendencia  al  derrumbe  en  tanto  que  'tendencia  básica'  natural  del  sistema capitalista,  se
descompone en una serie de ciclos, en apariencia independientes, donde la tendencia al derrumbe
sólo se impone periódicamente una y otra vez (..) La teoría marxiana del derrumbe constituye por
ello el presupuesto y el fundamento necesario de su teoría de las crisis, porque la crisis, según
Marx, sólo representa una tendencia al derrumbe momentáneamente interrumpida y que no ha
llegado a su expansión plena, o sea que representa una desviación pasajera de la 'línea tendencial'
seguida por el capitalismo.

"Pero a pesar de todas las interrupciones periódicas y atenuaciones de la tendencia al derrumbe,
con el progreso de la acumulación capitalista, el mecanismo global marcha necesariamente hacia
su  fin,  pues  con  el  crecimiento  absoluto  de  la  acumulación  de  capital,  cada  vez  se  torna
gradualmente más difícil la valorización del capital generado (...) Si estas tendencias contrarias
llegaran a debilitarse o a paralizarse (...) entonces la tendencia al derrumbe adquiere predominio y
se impone en su validez absoluta como 'última crisis'.

"No  es  necesario  que  la  ley  del  derrumbe  se  imponga.  Su  realización  absoluta  se  podría  ver
interrumpida por tendencias contrarrestantes. De este modo el derrumbe absoluto se transforma en
una crisis  transitoria,  luego de la  cual  se  reinicia  el  proceso de  acumulación sobre una base
distinta" (136).

Según este economista polaco, la clave no está en preguntar si el capitalismo se hundirá alguna vez
sino en saber por qué hasta la fecha no se ha hundido (“La ley de la acumulación y el derrumbe
del sistema capitalista”).
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Para  solventar  este  interrogante,  pasa  a  analizar  detalladamente  todas  y  cada  una  de  las
"contratendencias"  al  derrumbe,  tanto  las  que  ya  señaló  Marx,  como  otras  que  él  toma  en
consideración, siempre sobre la base de que esas "contratendencias" son secundarias y no pueden
impedir  el  curso  de  la  tendencia  dominante  hacia  el  derrumbe:  "La  tendencia  del  desarrollo
histórico  procede  en  el  sentido  de  agudizar  cada  vez  más  las  contradicciones  dentro  del
capitalismo mundial y de acercar la tendencia al derrumbe en medida creciente al límite absoluto
del  derrumbe del  capitalismo (...)  La creciente  tendencia  al  derrumbe y el  fortalecimiento  del
imperialismo son sólo  dos  aspectos  del  mismo complejo  fáctico"  (id).  Esa  agudización  de  las
contradicciones  desarrolla  la  conciencia  de  clase,  el  elemento  subjetivo  imprescindible  del
proceso: "El derrumbe, a pesar de su inevitable necesidad objetiva, está sujeto en gran medida a la
influencia ejercida por las fuerzas vivas de las clases en pugna, otorgando de este modo un cierto
margen a la participación activa de las clases" (id).

 Grossman escribe: "El capitalismo puede ser abatido sólo a través de la lucha de clase de la clase
obrera. Pero lo que yo quería demostrar es que la lucha de clase no es suficiente por sí misma. No
es suficiente la voluntad de abatirlo (...) Como marxista dialéctico es obvio que las dos caras del
proceso, los elementos objetivos y los subjetivos tienen un influjo recíproco entre sí. No se puede
'esperar'  a que se den primero las condiciones 'objetivas'  para después, y sólo entonces, dejar
actuar a las condiciones 'subjetivas'. Sería una concepción mecánica, insuficiente, con la que no
estoy de acuerdo (..) Mi teoría del derrumbe no trata de excluir esta intervención activa, sino que
se propone más bien demostrar en qué condiciones puede surgir y surge de hecho una situación
revolucionara de este tipo, en forma objetiva" (“Ensayos sobre la teoría de las crisis. Dialéctica y
metodología en 'El capital' ”, Pasado y Presente México, 1979 ).

..."Lo que diferencia la época actual de la malthusiana es la oposición entre la fase inicial y la fase
tardía de la acumulación de capital, la oposición entre el ritmo lento de la acumulación en sus
comienzos (de ahí  el  ejército de reserva como consecuencia de la  insuficiente acumulación de
capital) y el ritmo acelerado de la acumulación en un nivel más alto del desarrollo capitalista (de
ahí  el  ejército  de  reserva  como  consecuencia  de  la  sobreacumulación)"  (La  ley  de  la
acumulación...). En la época de Malthus la burguesía temblaba por el riesgo de superpoblación;
ahora por el de subpoblación.”

https://www.nodo50.org/gpm/quintana/10.htm

Asimismo asegura el GPM:
“En  definitiva,  tanto  las  crisis  periódicas  como  las  guerras  impiden,  pues,  que  la  tendencia
económica objetiva al derrumbe automático del capitalismo se concrete”.

https://www.nodo50.org/gpm/UcraniaBis/04.htm

O sea, un  derrumbe que no llega a concretarse debido a que le sucede lo mismo que le
sucede al capitalismo con las crisis periódicas y las guerras, que destruyen capital
para así  configurar las  nuevas condiciones de su desarrollo.  Por  tanto,  no hay una
tendencia mecánica,  acumulativa y directa al  derrumbe, y  la teoría  del  derrumbe
constituye una ideología como otras: apunta pero no explica, desenfoca el tiro y se
dedica a explicar sobre la base de tal desenfoque.

Pero  el  capitalismo  en  su  recorrido  hasta  el  presente  no  se  ha  derrumbado  y
actualmente, avanzando  históricamente en su  madurez, tampoco lo hace ni está a
punto de hacerlo.  Asimismo, no caerá por motivos estrictamente económicos, ni  su
decadencia será una destrucción permanente de capital.

La  Guerra Mundial que está a punto... pero no se concreta.
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En Octubre de 1998 escribía así el GPM sobre una POSIBLE  III Guerra Mundial:
“Estamos, pues ante la posibilidad cierta de una tercera guerra mundial. Y sin duda no será ésta
una guerra parcial de incursión imperialista  sobre países del llamado "tercer mundo" que los
trabajadores de las grandes metrópolis opulentas del sistema podamos observar impunemente por
televisión,  tal  como fue el  caso de la  llamada "Guerra del  golfo".  Esta guerra,  como las  dos
anteriores, volverá a tener por escenario principal la geografía física, económica y poblacional de
los países imperialistas que integran la OTAN. Ahora bien, con el nivel alcanzado actualmente por
el armamento -ante todo, pero no solamente, con el armamento nuclear- habría que multiplicar ese
potencial destructor al menos por cinco respecto de la última guerra mundial, lo que implica el
riesgo real de destrucción de gran parte de la infraestructura material y humana sobre la tierra.

Y en la perspectiva de preparación de la guerra, lo decisivo para el imperialismo en la etapa
actual es acostumbrar a las masas política e ideológicamente a lo irracional y lo monstruoso”.

“Las crisis capitalistas”

https://www.nodo50.org/gpm/crisis/todo.htm

Y luego sostenía:
…“Desde la guerra olímpica de Georgia contra Rusia, nadie logra pensar en otra cosa que en la
posibilidad de que alguien esté preparando una agresión militar a la sombra de una competencia
deportiva internacional. ...Todas estas condiciones e iniciativas de uno de los bandos provocadores
en pugna, sin duda se vuelven a repetir hoy en una nueva dinámica de guerra, hacia la que los
países del bloque conformado por la Unión Europea EE.UU y Australia, se ven enfrentados en
pugna por  el  dominio  del  Mundo,  con el  bloque de  los  BRICS (Brasil,  Rusia,  India,  China y
Sudáfrica). ...Así es como ahora mismo la humanidad se ve como se ve, ante la posibilidad real de
otra  destrucción  y  matanza  de  proporciones  nunca  antes  vistas,  enfermos  como  están  de
capitalismo quienes  lideran  el  curso  político  de  los  acontecimientos,  ya  sean  provocadores  o
provocados. Y lo más trágico e inconcebible de semejante locura, es que todo esto suceda ante la
inconsciente e irresponsable pasividad de la clase social explotada y oprimida, que dice amar a
sus hijos hasta dar la vida por ellos, pero que incomprensiblemente se sigue negando a querer
saber qué y cómo es  este Mundo del revés, para poder ponerlo de una vez por todas sobre sus
pies”.

(GPM. “La humanidad frente al peligro latente de otra guerra mundial. ¿Augura hoy el conflicto
en Ucrania un nuevo Rambouillet?”

https://www.nodo50.org/gpm/Rambouillet/Todo.htm

El hecho de que en tales situaciones no estallara la III Guerra Mundial no les induce
critica  ni  rectificación,  sino  reiteración  más  reiteración  del  mismo  esquema
doctrinario, de su sistema ideológico. No es casual ni meramente característico de
este  grupo,  y  se  relaciona  determinantemente  con  las  equivocadas  concepciones
acerca la decadencia y derrumbe del capitalismo.

Más explicaciones en:

Condiciones para una tercera guerra mundial. Orígenes de muchas confusiones.

http://inter-rev.foroactivo.com/t9052-condiciones-para-una-tercera-guerra-mundial-origenes-de-
muchas-confusiones

Crítica comunista al “marxismo colapsista”. 
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http://inter-rev.foroactivo.com/t8949-critica-comunista-al-marxismo-colapsista-i

Premoniciones fallidas. Guerra mundial y presunta decadencia del capitalismo.      [HistoriaC]

http://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-
decadencia-del-capitalismo-historiac

Veamos ahora, en medios comunistas internacionalistas, expresiones de la creencia
en un “próximo hundimiento de un capitalismo moribundo, de un capitalismo en decadencia”:

N+1, en la tradición de la “sinistra comunista” sobre posiciones de Amadeo Bordiga y
su tendencia, ve al capitalismo “moribundo y sin energía”:
“Ya antes de la propagación del virus se esperaba una recesión mundial debida a la oleada de bajo
crecimiento de China y Alemania, a la que se añadió el Brexit, la situación económica comatosa
del  Japón y,  en  general,  la  muy peligrosa  (para  el  capitalismo) tendencia  a  cero  cero de  las
principales  economías  mundiales.  Por  lo  tanto,  la  salud  está  entrelazada  con  los  aspectos
económico, financiero y social. La solución a esta gran crisis no puede venir ciertamente de un
capitalismo moribundo  y  sin  energía,  sino  únicamente  del  futuro,  de  n+1.  Para  nosotros,  el
comunismo es el "verdadero movimiento que suprime el estado actual de las cosas", y es imposible
que no se manifieste también en aspectos que la burguesía considera internos a su sistema:

"Por otra parte, si no pudiéramos ver ya ocultas en esta sociedad -tal como es- las condiciones
materiales de producción y las relaciones entre los hombres correspondientes a una sociedad sin
clases, cualquier esfuerzo por hacerla estallar sería quijotesco". (Marx, Grundrisse).

https://rentry.co/contagio?
fbclid=IwAR2rGMnDOwoZHPbWNkEd6TPvgwdk9IdAy6fqyFqpOb0X9Mxcax3RYFt4Ze4

En la misma tradición, el Partido Comunista Internacional / “El Comunista” / “Per il
Comunismo” / “Internationalist Proletarian” por su parte afirma:
“EL SISTEMA MERCANTIL CAPITALISTA. Durante los últimos años, este sistema enfermo vive
envuelto en las contradicciones de la crisis de sobreproducción, con tasas de interés negativo (la
negación de la propia lógica capitalista, pagando por prestar dinero…) e inyectando dinero y más
dinero producido de la nada (dándole a la máquina de hacer billetes) como se inyecta droga al
ADICTO”. ... “Este mundo burgués se hunde y amenaza con arrastrarnos con él”.

http://www.pcielcomunista.org/index.php/es/hojas/187-el-verdadero-fabricante-de-virus-es-el-
capitalismo

La  TCI  (Tendencia  Comunista  Internacionalista),  en  la  tradición  de  la  “sinistra
comunista” sobre posiciones de Onorato Damen y su tendencia sostiene:
“Existe  el  peligro de un colapso general  que representaría,  para las  potencias  dominantes,  el
principio del fin”.

https://www.leftcom.org/it/articles/2020-03-15/il-capitalismo-alle-prese-con-il-coronavirus

348

https://www.leftcom.org/it/articles/2020-03-15/il-capitalismo-alle-prese-con-il-coronavirus
http://www.pcielcomunista.org/index.php/es/hojas/187-el-verdadero-fabricante-de-virus-es-el-capitalismo
http://www.pcielcomunista.org/index.php/es/hojas/187-el-verdadero-fabricante-de-virus-es-el-capitalismo
https://rentry.co/contagio?fbclid=IwAR2rGMnDOwoZHPbWNkEd6TPvgwdk9IdAy6fqyFqpOb0X9Mxcax3RYFt4Ze4
https://rentry.co/contagio?fbclid=IwAR2rGMnDOwoZHPbWNkEd6TPvgwdk9IdAy6fqyFqpOb0X9Mxcax3RYFt4Ze4
http://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-decadencia-del-capitalismo-historiac
http://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-decadencia-del-capitalismo-historiac
http://inter-rev.foroactivo.com/t8766-premoniciones-fallidas-guerra-mundial-y-presunta-decadencia-del-capitalismo-historiac#60903
http://inter-rev.foroactivo.com/t8949-critica-comunista-al-marxismo-colapsista-i


“Aunque lejos de ser la verdadera causa de la crisis mundial, esta epidemia podría empeorarla
dramáticamente (la crisis de 2008 aún no ha terminado)”.

https://www.leftcom.org/fr/articles/2020-03-11/%C3%A9l%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-
le-coronavirus

Emancipación (Nuevo Curso ), por su parte dice:
..."hoy en día nos encontramos en la fase decadente del capitalismo y, no por casualidad, la gran
industria como tal esta desapareciendo de la faz de la Tierra. Ya no es que la industria se mueva de
los países mas desarrollados a China para abaratar costes, es que la industria en China ya esta
cerrando las instalaciones y migrando a su vez a países donde la mano de obra es mas barata. Y no
es una huida alocada, este siglo, por primera vez en la historia moderna, la inmensa mayoría de
los nuevos proletarios a nivel mundial está entrando a trabajar en el sector servicios en lugar de la
industria".

https://nuevocurso.org/el-ocaso-global-de-la-fabrica/

“Es decir, la caída de los precios del petróleo, acelerada por la caída de la demanda resultante de
la epidemia de coronavirus, es expresión de una crisis industrial de fondo… y del desarrollo de
tensiones  imperialistas  cada vez  más sangrientas  en todo el  mundo.  En el  marco vigente hoy,
acelerará su vez las tendencias hacia la guerra y hacia el ataque a las condiciones de vida de los
trabajadores en cada país”.

https://nuevocurso.org/que-hay-bajo-la-caida-del-petroleo/

“La epidemia de coronavirus está oficiando como detonante de una crisis que, en realidad nunca
acabó”...”la crisis es anterior a la epidemia… y seguirá después”.

https://nuevocurso.org/el-capital-esta-en-guerra/

"en realidad, el capitalismo no ha llegado a salir de la crisis de 2008, la acumulación sigue en la
misma ratonera: la imposibilidad de colocar la producción, la falta de ocupaciones productivas
rentables del capital, la caída de las tasas de ganancia, el refugio del capital ficticio".

https://nuevocurso.org/ha-comenzado-una-nueva-crisis/

"Crecimiento no es  desarrollo.  Y ni cabe esperar que el  capitalismo vuelva a traer desarrollo
«alternativo»,  ni  «humano»  ni  que  las  caídas  en  el  crecimiento,  las  crisis  de  acumulación,
produzcan mágicamente un despertar revolucionario de los trabajadores".  
..."Un  nuevo sistema, como fue el capitalismo, ha de consentir a todos un mejor estar material,
cultural, moral, una brizna siquiera de libertad relativamente a la situación anterior. Ese contenido
es lo único que cabe llamar desarrollo social".

https://nuevocurso.org/la-imposibilidad-de-desarrollo-capitalista/

"El desarrollo progresivo del capitalismo tuvo un límite, el capitalismo es un sistema decadente
desde hace un siglo".
“El  capitalismo  pasó  hace  un  siglo  a  ser  incapaz  de  ofrecer  un  desarrollo  progresivo  a  la
humanidad. Solo ofrece la perspectiva de una tendencia permanente a la crisis y la «salida» de
guerras cada vez más destructivas”.

La guerra es la forma de vida del capitalismo en su decadencia".

https://nuevocurso.org/ocho-jalones-del-comunismo-de-hoy/

La  versión  decadentista  de  Emancipación  (Nuevo  Curso) se  inspira  en  el
luxemburguismo:

349

https://nuevocurso.org/ocho-jalones-del-comunismo-de-hoy/
https://nuevocurso.org/la-imposibilidad-de-desarrollo-capitalista/
https://nuevocurso.org/ha-comenzado-una-nueva-crisis/
https://nuevocurso.org/el-capital-esta-en-guerra/
https://nuevocurso.org/que-hay-bajo-la-caida-del-petroleo/
https://nuevocurso.org/el-ocaso-global-de-la-fabrica/
https://www.leftcom.org/fr/articles/2020-03-11/%C3%A9l%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-le-coronavirus
https://www.leftcom.org/fr/articles/2020-03-11/%C3%A9l%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-le-coronavirus


“Pero eso no quita para que Marx sea plenamente consciente de que entre crisis y crisis hay algo
más y que ese algo más está relacionado precisamente con el sector no capitalista de la economía
mercantil mundial:  todos  esos  campesinos  independientes  que  no  explotan  trabajadores,  los
artesanos,  etc.  que  producen  mercancías  sin  producir  plusvalor.  Los  sectores  productivos  que
habían sido mayoritarios hasta la llegada del capitalismo y a los cuales el capitalismo parasita.
¿Por qué los parasita? Porque dado que la plusvalía es trabajo no pagado, por definición los
trabajadores no pueden pagar el total de la producción. Darles crédito para hacerlo, solo deja el
problema para más adelante.  Que la propia burguesía «consuma» la plusvalía total producida
eliminaría la rentabilidad del capital. Mover los excedentes de unos sectores más capitalizados a
otros tampoco podría hacerse si no es a costa de destruir el capital.

Como las «restringidas bases» del sector capitalista solo puede haber «sobreproducción», es decir,
los salarios no son suficientes para comprar todo lo producido… el capitalismo necesita desde el
primer momento  expandirse.  En primer  lugar hacia  sus  mercados  no-capitalistas  internos.  En
segundo  lugar  hacia  los  exteriores.  Ese  fue  el  motor  material  de  la  expansión  mundial  del
capitalismo”...“De lo que se deduce que hay un límite al desarrollo progresivo del capitalismo”...
“La carencia crónica de mercados del capitalismo solo podía llevar a alcanzar tal  límite.  Un
momento que se expresaría «con vientos de catástrofe» bélica.”

https://nuevocurso.org/diccionario/decadencia/

Citan a Rosa Luxemburg:
“La existencia de adquirentes no capitalistas de la plusvalía es una condición vital directa para el
capital y su acumulación”.  (“La acumulación de capital», 1913)

Siguen explicándose así:
“El síntoma de que el capitalismo no podía ya expandirse sin consecuencias cataclísmicas fue un
fenómeno inédito,  una guerra imperialista  que era también  mundial porque mundial  era ya la
expansión del sistema”...“La decadencia significa por tanto que una vez acabados los periodos de
reconstrucción que siguen a las grandes guerras imperialistas generalizadas, la tendencia a la
crisis actual de forma sostenida y permanente. Pero una tendencia no significa que la acumulación
cese  o  que  el  capital  se  autodevalúe,  ni  siquiera  que,  de  forma  continuada,  la  producción
disminuya.  Lo  que  se  transforma  es  el  significado  de  la  acumulación  y  su  capacidad  para
desarrollar a la principal fuerza productiva del sistema: el proletariado”.

https://nuevocurso.org/diccionario/decadencia/

Sin apelar a “la decadencia”, la guerra del 1914 se puede explicar por la concurrencia
entre  coaliciones  de  fuerzas  y  Estados  capitalistas,  en  un  sentido  marcadamente
imperialista y militarista, propio de un sistema que crece internacionalmente, y por
ello necesita y desarrolla competencia generalizada.

La crisis ni es permanente ni constituye una tendencia permanente, eso no ha existido
en el capitalismo ni es previsible que exista.

Es verificable que el crecimiento capitalista ha aumentado a la clase obrera y a la
burguesía,  lo  cual  coincide  con  Marx  y  es  un  rotundo  mentís  a  todas  esas  ideas
decadentistas.

La  acumulación  capitalista  ha  evidenciado  capacidad  para  desarrollar  la  fuerza
productiva  del  proletariado,  evolucionando  en  ciclos  económicos  de  alza  y  baja
productiva, con crisis  y con periodos de expansión.
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Los  mercados  extracapitalistas  se  han  reducido enormemente, cuantitativa  y
cualitativamente, y sin embargo el capitalismo no solo no se ha hundido, sino que se ha
ampliado en escala internacional y sectorial antes nunca vistas.

Para recapitular:

El análisis de Rosa Luxemburg constituía un error, formando parte de una tradición
socialista  equivocada.  Un  siglo  después  para  mantenerlo  hay  que  tergiversar  la
dinámica  y  resultados  del  capitalismo,  soslayando  reiteradamente  la  necesaria
comprobación histórica.  Así el  análisis critico y lúcido es ocultado en una masa de
abundante retórica ideologizada

Además Emancipación (Nuevo Curso) se inspira ampliamente en las tesis de Grandizo
Munis y el FOR, provenientes de una ruptura con la dirección de la IV Internacional
trostkista, que sostenían:
“Para  ser  progresivo,  el  desarrollo  de  los  medios  de  producción  debe  ir  acompañado  de  un
aumento del consumo de la población laborante, de su cultura y su libertad.”

(G. Munis. “La antigua china de Mao Tse-tung”, 1959)

Lo cual, si se conoce el siglo XIX, no es posible verificarlo; y asimismo si se conoce el
XX se comprueba un aumento del consumo obrero, en fases contrapuestas de ascenso
y descenso, con expresión gráfica en “dientes de sierra”. Una parte importante del
proletariado  ha  mejorado  en  términos  históricos  su  nivel  de  consumo,  lo  cual  es
compatible con una mejora superior en términos relativos de la clase capitalista, como
explicó Marx.

Por  otra parte meter cultura y libertad en la explicación,  deja mucho que desear
porque  con  un  mayor  grado  de  poder  capitalista,  millones  de  integrantes  del
proletariado han llegado a estudiar, moverse y disponer de “tiempo de ocio”; lo cual no
hace al capitalismo maravilloso, pero tampoco permite verlo como “incapaz de segregar

mas  que  destrucción  y  parálisis  productiva,  muertes  y  freno  a  las  fuerzas  productivas”.  La
historia y las características del capitalismo son más complejas.

Esa ideología  decadentista mistifica y distorsiona la realidad capitalista y proletaria
hasta la guerra de 1914. Lo que denomina capitalismo progresivo no era precisamente
un  ejemplo  de  alto  consumo obrero,  de  libertad y  cultura  en la  clase  dominada y
explotada.

Cuando leemos a Engels en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, cuando
vemos la represión contra la Comuna de París y tantas otras, cuando vemos las leyes
antiproletarias,  etc.;  esa  ideología  aparece  como  lo  que  es,  imprecisa,  inexacta,
ficticia, mixtificadora.

La  concepción  según  la  cual  desde  1914  el  capitalismo  “ya  no  redunda  sino  en

empeoramiento  para  la  gran  masa  de  clases  pobres”,  defendida  en  “La  imposibilidad  de

desarrollo  capitalista” (1972)  por  Grandizo  Munis  siguiendo  a  Leon  Trotski,  es
reiteradamente desconfirmada por hechos en el capitalismo.

En  “Llamamiento  y  exhorto  a  la  nueva  generación”,  escrito  en  1966,  Grandizo  Munis
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afirma:
“Hace  más  de  cuarenta  años  que  el  capitalismo,  cubierta  su  etapa  progresiva,  contraría  las
necesidades de libertad económica y política de la Humanidad”.

“La  humanidad” no  es  quien  protagoniza  el  desarrollo  capitalista,  ni  su  libertad
económica ni nada de esa palabrería idealista.  

El capitalismo está basado en la libertad económica de acción para el capital, sobre la
base de su propiedad sobre los medios de producción y distribución, y de la sujeción
del  proletariado  a  una  condición  en  la  que  o  intenta  “libremente”  venderse  para
generar plusvalor y reproducir su existencia enajenada, compitiendo con la masa de
desemplead@s (el necesario “ejército de reserva de mano de obra” en acertada expresión
de Marx) que el proceso de acumulación capitalista necesita y al mismo tiempo genera
como  característica  de  su  mercado  laboral; o  el  proletariado  tiene  la  “libertad
económica”...“de  morirse de hambre”.

Toda esa reverberación proudhoniana del FOR y el trotskismo chirría una y otra vez.

 Emancipación (Nuevo Curso) se expresa así:
...“un «crecimiento» malforme en los momentos de bonanza y un desarrollo monstruoso del estado,
el capitalismo de estado, que atiende a la dificultad estructural creciente de mantener cohesionada
a la sociedad organizada en torno a una civilización que tiende a descomponerse bajo las fuerzas
que ella misma ha creado”.

https://nuevocurso.org/diccionario/decadencia/

Pero ¿acaso hubo alguna vez para la clase proletaria un  “crecimiento bien formado”?,
¿acaso el capitalismo de Estado alguna vez fue algo agradable para el proletariado?.
Estas chácharas mitifican un (supuesto) pasado capitalista inexistente.

En el  ascenso histórico del  capitalismo (un modo de producción que vino al  mundo
envuelto en lodo, sangre y terror) el proletariado siempre ha sido tratado como clase
explotada y dominada, con todos los recursos del Estado para exprimirle plusvalor; y
con todo lo que necesitó el capital para conseguir valorizar el capital.

Infancia  en fábricas y minas,  por doquier  trabajo extenuante hecho por  mujeres,
jornadas tremendas para la clase obrera, hacinamiento, accidentes y mugre tóxica no
hablan  nada  bien  de  tal  capitalismo;  que  asimismo generó  guerras  y  más  guerras,
militarismo  y cárceles, internados infantiles y casas de mendicidad… deformando las
condiciones de existencia de la clase explotada, su cuerpo y sus facultades.

Las idealizaciones hieden

Mientras tanto, leíamos en  2018:
“Desde 1990 hay 1.200 millones de personas trabajadoras más en el mundo”.

(World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN.)
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Conviene insistir en que para el comunismo científico si aumenta el proletariado  ello
significa que avanza el capitalismo, aumentando su acumulación, su reproducción
en escala ampliada:
“Así  como  la  reproducción  simple  reproduce continuamente  la  relación  capitalista  misma
capitalistas por un lado, asalariados por la otra , la  reproducción en escala ampliada,  o sea la
acumulación, reproduce la relación capitalista en escala ampliada: más capitalistas o capitalistas
más  grandes  en  este  polo,  más  asalariados  en  aquél.  Como  vimos  con  anterioridad,  la
reproducción  [d] de la fuerza de trabajo que incesantemente ha de incorporarse como medio de
valorización al capital, que no puede desligarse de él y cuyo vasallaje con respecto al capital sólo
es velado por el cambio de los capitalistas individuales a los que se vende, constituye en realidad
un factor de la reproducción del capital mismo. Acumulación del capital es, por tanto, aumento del
proletariado”

(Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I. Capítulo XXIII. La ley general de la acumulación capitalista)

Más:
http://inter-rev.foroactivo.com/t8611-crisis-depresionrecesion-crecimiento-y-acumulacion-
capitalista-las-erroneas-divagaciones-de-nuevo-curso?highlight=nuevo+curso

http://inter-rev.foroactivo.com/t8553-crecimento-y-desarrollo-capitalista-nuevo-curso-y-sus-
falacias-retoricas?highlight=nuevo+curso

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
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9) Evolución histórica de los movimientos de la tasa de ganancia.

Esteban  Maito  ha  investigado  y  publicado  textos  que  son  destacables  sobre  la
evolución de la tasa de ganancia a lo largo de la historia del capitalismo.

Por ejemplo sobre la crisis de 1871-73 y años posteriores:

“Los años finales del siglo XIX se encuentran atravesados por la gran crisis general de 1871-1873
y sus consecuencias. En los años siguientes, con variaciones según los países, la tasa de ganancia
presentaría un descenso importante en sus niveles, generándose un fuerte impulso al capital en
países periféricos (ver gráficos N° 7 y N° 8). La consolidación total del imperialismo en las últimas
décadas  del  siglo  tuvo  una fuerte  relación con los  elementos  contrarrestantes  (exportación de
capital,  abaratamiento  del  capital  constante  -insumos  producidos  con  mayor  facilidad  en  la
periferia-, etc.). Ante el fuerte descenso de la tasa de ganancia que se fue desplegando desde la
crisis de 1871-1873, una masa creciente de capital se encontraba sobreacumulado. La exportación
de capital a la periferia permitió que una parte importante de esa masa se valorice, por lo general
a  partir  de  mayores  niveles  de  rentabilidad,  sobre  la  base  de  la  producción  de  mercancías
portadoras de renta del suelo y actividades conexas (infraestructura, comercialización, etc.). En las
dos primeras décadas del siglo XX, la tendencia descendente se terminaría mostrando algo más
estable y menos pronunciada en relación con las últimas décadas del siglo anterior.”

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/630/el-capitalismo-y-su-tendencia-  al-derrumbe

https://www.aacademica.org/esteban.maito/14.pdf

También:
“Durante la posguerra, el ingreso al mercado mundial de ciertos espacios nacionales periféricos,
los  más  dinámicos  del  período,  se  realizará  ya  no  a  partir  de  la  producción  de  mercancías
portadoras de renta de la tierra, sino a través de la producción de manufacturas industriales, en
principio relacionadas a la industria textil, pero que posteriormente irán aumentando en volumen y
complejidad, hasta alcanzar un elevado desarrollo industrial, como en el caso coreano”. (id)

Y asimismo:

La tasa de ganancia desde mediados del siglo XIX en los países centrales

“Para el caso de los países centrales, nuestras series comienzan en la segunda mitad del siglo XIX,
marcada por la crisis general de 1871-1873 y un marcado descenso de la rentabilidad (desde un
promedio de 42,9% en 1865-1869 al 29,4% en 1900-1904), seguido de cierta estabilidad en los
inicios del siglo XX. Las series incluyen los tres espacios nacionales que en determinados períodos
se erigieron en centros neurálgicos del sistema (Holanda, Reino Unido y Estados Unidos),  así
como  dos  países  que  presentaron  una  importante  competencia  económica  a  la  hegemonía
norteamericana durante el siglo XX (Alemania y Japón).

La tasa de ganancia mostraría otra reducción notable en la crisis general de 1930 (desde 25,1% en
1925-1929 al  20,5% en 1930-1934,  de 22,0% en 1929 a 14,8% en 1932) y  una recuperación
posterior, cuyo punto más elevado se alcanzaría al final de la Segunda Guerra Mundial. Luego de
ésta, la tasa desciende y se vuelve a ubicar en su línea de tendencia.

Desde el siglo XIX hasta la década de 1970 existió, con la excepción del período 1930-1944, una
tendencia regular (marcada por la proximidad de los puntos a la propia línea de tendencia) que
sería interrumpida por un nuevo descenso pronunciado en 1970-1982. La recuperación posterior
ha sido muy limitada, desde una tasa promedio en los países centrales de 10,6% en 1980-1984 al
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12,9% en 1995-1999, incluso por debajo del período 1970-1974. Las últimas décadas aparecen
claramente como las de menores niveles de rentabilidad, con el año 2009 prácticamente repitiendo
el piso histórico alcanzado en 1982 y revirtiendo el ciclo de limitada recuperación iniciado desde
aquel entonces.

El gráfico N° 4 muestra los promedios simple y ponderado de la tasa de ganancia en los países
centrales, reflejando la tasa de ganancia ponderada la contribución particular de cada país a la
rentabilidad agregada de la muestra. A pesar de que ambas medidas tienen su propia utilidad, la
tasa de ganancia ponderada representa en forma más precisa la situación en el nivel agregado, en
tanto que considera las incidencias relativas en el  total de la economía o,  en este caso, de la
muestra.  Como Marx  (2012,  págs.  168-169)  afirma:  “La cuota  general  de  ganancia  se  halla
determinada, pues, por dos factores: 1) (...) por las distintas cuotas de ganancia de las distintas
esferas;  2)  por  la  distribución  del  capital  social  total  entre  estas  distintas  esferas”.20  En  el
contexto de este artículo, los espacios nacionales ocupan el lugar de las esferas de producción y el
aporte relativo de cada país a la producción total de la muestra, el de la distribución del capital
social total en términos geográficos.

La tasa de ganancia simple cae en forma más pronunciada que la tasa ponderada. El Reino Unido
alcanza su máxima contribución a la tasa de ganancia del centro en 1888 (el 33,0% de dicha tasa
fue explicado por el Reino Unido), debido a una caída de la tasa particularmente importante en los
Estados Unidos entre 1880 y 1891. De todos modos, posteriormente y debido al agudo descenso de
la  rentabilidad  y  la  participación  británica  en  la  producción  de  los  países  centrales,  su
contribución se ha reducido en forma marcada. La contribución de Alemania alcanzó su punto
máximo en 1893, explicando el 24,7% de la rentabilidad en el centro, reduciéndose luego aunque a
un menor ritmo que en el caso británico.

Estados Unidos y Japón (hasta 1970 este último) aumentaron su contribución en el largo plazo. El
gráfico N° 4 revela el rol fundamental de Estados Unidos en el restablecimiento de la rentabilidad
en  el  centro  (y  en  la  totalidad del  sistema)  en  los  años  de  posguerra,  convirtiéndose  en  una
superpotencia (explicaba el 29,6% de la rentabilidad de los países centrales en 1933 y el 54,6% en
1955). El aporte estadounidense al PBI de la muestra alcanzó su punto máximo también en 1955
pero, al ser el país central con el descenso menos abrupto de la rentabilidad, su aporte particular a
la rentabilidad del centro siguió creciendo con una contribución máxima en 2009, que explicaba el
69,3% de la tasa de ganancia del grupo de países centrales considerado. En 1970, Estados Unidos
explicaba sólo un 41,9%. Este fuerte aumento de su aporte durante las últimas décadas coincidió
no  casualmente  con  una  mayor  atracción  de  flujos  monetarios  desde  el  resto  de  los  países
centrales.  Por otra parte,  Japón mostró una aguda reducción de su contribución a la tasa de
ganancia de los países centrales desde el 38,2% de la misma en 1970 a sólo el 10,1% en 2009. Aun
cuando la participación japonesa en el producto bruto de la muestra alcanzó un máximo de 22,1%
en 1991, su tasa de ganancia cayó a un ritmo mayor. En este contexto Japón no logró disputar la
hegemonía estadounidense que aparece mucho más fuertemente erosionada por la acumulación de
capital en el este asiático en tanto nuevo eje dinámico de la economía mundial antes que por algún
país central particular como el mismo Japón o algún país europeo.

En el caso de Estados Unidos, sucesor de Holanda y el Reino Unido en la hegemonía global, la
tasa de ganancia se redujo en forma significativa en la década de 1880, mostrando incluso niveles
inferiores  al  resto y  expresando a su vez un mayor desarrollo de las  fuerzas productivas y  su
consolidación como exportador de capital e inversor extranjero desde inicios del siglo XX. Luego
de la Crisis del 30, la rentabilidad mostró una recuperación, principalmente luego del ingreso de
Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en 1941, desde un piso de 9,4% en 1933 a un pico
de 21,0% en 1944.21 las guerras ponían al sistema en crisis y permitían un fortalecimiento del
socialismo. En contraste, Grossmann afirmaba que guerras como la Primera Guerra Mundial, y
una  Segunda  Guerra  que  aún  no  había  comenzado,  permitían  una  importante  destrucción  de
capital  de  capital  fijo  (por  la  propia  guerra  o  por  la  racionalización  del  sistema  industrial
fomentada por el Estado) y una fuerte regimentación y caída del consumo de las masas, generando
en  última  instancia  mejores  condiciones  de  rentabilidad  para  la  valorización  del  capital.  La
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Segunda Guerra Mundial volvería a confirmar esta posición de Grossmann.

En el contexto europeo, existieron mayores tasas de ganancia en Alemania, Holanda y Suecia en
relación con el  Reino Unido, aunque al inicio del siglo XX estos diferenciales desaparecieron.
Debido a mayores tasas de acumulación en Alemania y la reducción de la rentabilidad implícita,
del mismo modo que en el caso estadounidense, Alemania se convirtió en un importante exportador
de  capital,  con  un  creciente  monto  de  inversión  extranjera  realizada  por  empresas  alemanas
(como, de hecho, también ocurriera con el Reino Unido, y el mismo Japón décadas después). El fin
de la hegemonía británica coincidió con un abrupto descenso de la tasa de ganancia en el Reino
Unido.

El  período de  posguerra  se caracterizaría  por  una mayor  expansión económica en  los  países
europeos que, de todos modos, resultaría en una caída más sostenida de la tasa de ganancia en
relación a Estados Unidos, que además exportaría enormes sumas de capital (incluso hacia los
mismos  países  europeos),  contrarrestando  la  tendencia  descendente  relativamente  en  mayor
medida.

Japón vivió un notable dinamismo económico durante el período de posguerra que le permitió
convertirse en una potencia capitalista de primer orden, conquistando posiciones en el mercado
mundial en ramas o fases productivas, en las que países como Estados Unidos, Reino Unido y
Alemania perdían competitividad (desde textiles a electrónicas). No obstante, estos diferenciales de
rentabilidad en relación con el resto de la periferia derivaron precisamente en mayores tasas de
acumulación que finalmente deprimieron la tasa de ganancia, hundiendo a la economía japonesa
en un estancamiento económico marcado desde la última década del siglo XX.

La tasa de ganancia en los países periféricos

Los  períodos  más  dinámicos  en  los  países  periféricos  en  términos  de  producción  y  comercio
estuvieron marcados  por  diferenciales  de  rentabilidad significativos  en  relación  con el  centro.
Estos  diferenciales,  aunque persisten,  se  han ido  reduciendo  o  tendieron a  converger  con  los
niveles de rentabilidad del centro. Probablemente los casos más obvios en este sentido han sido
Argentina  y  Corea,  países  que,  en  diferentes  momentos  históricos,  estuvieron  entre  los  más
dinámicos de la periferia.

Los países centrales expresan la tendencia general de la rentabilidad del capital en el sentido que
muestran  un  mayor  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  y  una  mayor  participación  en  la
producción mundial o sistémica, debido a una mayor acumulación de capital. De este modo, los
mayores diferenciales de rentabilidad en los países periféricos,  al  haber sido acompañados en
muchos  casos  de  períodos  de  fuertes  devaluaciones  y  crisis,  han  tenido  un  menor  efecto
contrarrestante de la tendencia descendente, debido a su menor incidencia sobre la producción
global o sobre el capital social total. Los mayores niveles de rentabilidad en los países periféricos
son, en parte, anulados por su menor contribución a la masa de ganancias global.

Esto aplica, por ejemplo, para el caso de Chile y el incremento de su rentabilidad en los años
ochenta,  para  varios  períodos  en  Argentina  (en  particular  desde  1975)  o  para  el  período  de
entreguerras en el Reino Unido.

Lo opuesto es cierto para Corea en el período de posguerra. Tanto el gran desarrollo de la fuerza
productiva como el incremento de su participación en la producción global coincidieron con una
caída sostenida de la rentabilidad. Este caso ejemplifica del modo más elocuente la afirmación de
Marx respecto de que el descenso de la tasa de ganancia expresa el desarrollo de la acumulación y
la fuerza productiva bajo el modo de producción capitalista.

En las últimas décadas, la participación de los países centrales en la economía mundial se ha
reducido incrementando su aporte un grupo particular de países periféricos asiáticos, como China
y Corea, en los que este mayor dinamismo se ha expresado en mayores tasas de acumulación y
descensos sostenidos de la tasa de ganancia.

La  emergencia  del  Sudeste  Asiático  como  el  productor  industrial  más  dinámico  parece  estar

356



íntimamente asociado con altos niveles de rentabilidad iniciales y procesos de acumulación que
irían reduciendo aquellos niveles. El capital se iría desplazando entonces hacia otros países de la
región con un menor desarrollo relativo (capital invertido) y mayores niveles de rentabilidad para
continuar la producción en determinadas ramas o etapas en las que los países previos habían
perdido competitividad (particularmente aquellas con altos requerimientos de fuerza de trabajo,
cuyo valor con el desarrollo de la acumulación se había incrementado). Japón ha sido fundamental
en el inicio de este proceso en el contexto de la internacionalización de los procesos productivos de
la posguerra.  Inicialmente,  la  pérdida de competitividad japonesa en ciertas  ramas implicó la
integración  productiva  y  el  crecimiento  de  ciertas  ramas  en  Corea  y  Taiwàn.  El  proceso  se
replicaría en parte de estos últimos hacia otros países como Tailandia, Malasia y la misma China,
teniendo en este último caso una escala que obviamente ha trascendido el contexto regional.22

La tasa de ganancia global y el rol de China

El gráfico N° 8 muestra la tasa de ganancia promedio en catorce países y la tasa promedio en los
países  centrales  y  periféricos.  Como  señalamos  anteriormente,  la  rentabilidad  en  los  países
periféricos  ha  caído  en  forma  más  pronunciada  desde  niveles  ciertamente  superiores.  La
recuperación vivida desde 1982 ha sido, en mayor medida, predominante en los países centrales,
aun cuando no ha sido muy importante.

La tasa de ganancia global o mundial que surge de estas series puede ser calculada como un
promedio simple o como un promedio ponderado de las diferentes tasas de ganancias nacionales.
La tasa de ganancia ponderada es más cercana a la tasa de ganancia marxiana en el sentido de
que expresa la rentabilidad considerando la distribución del capital social total (aquí reducido a
catorce  países  que  desde  1955  a  2010  representaron  en  promedio  el  57,3% de  la  economía
mundial). Las tasas de ganancia de cada país son así ponderadas por la participación de cada uno
en la producción agregadas de los catorces espacios nacionales considerados como un todo. En
definitiva,  las  tasas  de  ganancias  individuales  son  ajustadas  por  el  aporte  relativo  de  cada
economía a la economía mundial, del mismo modo que hemos realizado previamente con los países
centrales. 23

La tasa global simple tiende a caer en mayor medida debido dada la reducción de los diferenciales
de rentabilidad de los países de la periferia en relación con el centro. La mayor expansión del
capital en la posguerra en países como Corea, México y Argentina, en los que la tasa de ganancia
era  mayor,  ha  ido  erosionando  (por  su  propia  acción  en  dichos  espacios  nacionales)  esos
diferenciales. De este modo, la creciente competencia entre espacios nacionales, incluyendo los
periféricos, en el mercado mundial redujeron estos diferenciales, mostrando la tasa global simple
(TGs) y la ponderada sin China (TGp-Ch) trayectorias similares.

El ciclo de crecimiento de la economía mundial durante la primera década del siglo XXI tuvo como
principal  elemento  dinamizador  la  expansión  del  capital  en  China.  El  mayor  crecimiento
económico chino desde 2001, su mayor participación en la economía mundial en conjunto con una
tasa de ganancia relativamente alta, ha incrementado en mayor medida la tasa global de ganancia
ponderada (TGp) en comparación con la  ponderada sin dicho espacio nacional  (TGp-Ch).  El
comportamiento de la tasa de ganancia china tiene así una influencia creciente en términos de la
acumulación sistémica. Detrás de su irrupción como una de las principales economías del mundo
se encuentran concentrados, desde el punto de vista de la acumulación como fenómeno mundial,
muchos de los factores contrarrestantes -pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor,
abaratamiento del capital constante, exportación de capital, comercio exterior- de la caída de la
tasa de ganancia.24

Pero una lectura adicional surge sobre el sentido histórico de este advenimiento de China. Las
series muestran en 1997 un punto máximo de la recuperación desde el piso de 1982. El período
1998-2001 es el primero desde 1982 en el que las tasas muestran un claro descenso a lo largo de
varios años. La profundización de la transformación capitalista de China desde 2001 ha sido un
punto central para el capital ante esta caída previa, de la que la propia China no estuvo exenta.

La ampliación de la brecha entre las dos tasas ponderadas durante 2002-2008 marca la pauta del
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aporte creciente de China a la elevación de la rentabilidad mundial. En 2008 la tasa ponderada
(20,0%), la más aproximada a la tasa realmente existente, supera a la tasa promedio (19,7%) y a la
ponderada sin China (15,1%).25 Es decir, China elevaba en dicho año 4,9 puntos porcentuales la
tasa de ganancia mundial (en 2001 la elevaba 1,5%) que, a diferencia de las otras dos mediciones,
superará efectivamente su pico de 1997.

El crecimiento de la tasa china desde el piso cíclico de 2001 alcanzó su punto máximo en 2008,
para luego derrumbarse de forma estrepitosa en 2009, del 31,8% al 20,0%. La caída de la tasa de
ganancia en la actual crisis, la ubica desde el año 2009, tanto en China como a nivel mundial, en
guarismos más o menos acordes a la tendencia marcada por el período 1998-2001.

El ciclo de recuperación 2002-2008 se encuentra de esta forma finalmente agotado. Lo mismo
podemos afirmar sobre el ciclo largo de recuperación posterior a 1982. La crisis de rentabilidad en
China y sus crecientes tensiones son así una expresión de la crisis general y el agotamiento de la
capacidad del capital para contrarrestar la acción de la tendencia a nivel global en el  actual
contexto histórico.” 26

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/630/el-capitalismo-y-su-tendencia-al-derrumbe

 Esteban Maito afirma que el capitalismo, en su apogeo:
“se aproxima tendencialmente a una etapa final”.

(“El capitalismo y su tendencia al derrumbe”. Revista “En Defensa del Marxismo” N°48,  2016).

En su texto: “La transitoriedad histórica del capital” afirma:
“Obviamente, no existe una fecha específica en la cual situar aquel punto que, por otra parte, debe
ser entendido más bien como un período histórico particular que, lejos de un mero automatismo,
plantea  importantes  desafíos  políticos  para  la  clase  obrera.  No  obstante,  hemos  hecho
proyecciones de la tendencia lineal de la tasa de ganancia promedio de los países centrales, según
la trayectoria de esta hasta determinados años relevantes. Si bien no puede considerarse que el
punto límite del capital sea el 0% de tasa de ganancia, sino niveles mayores, se han considerado
los años en los que la línea de tendencia finalmente alcanza el 0%. En el año 1900, la tendencia
alcanzaba el 0% en 1990. En el año 1919, en 2024. En 1932, en el año 2007. En 1944, en 2025. En
1955, en 2040. En 1969, en 2056. En 1980, en 2046. En 2010,en 2056. Para los países periféricos,
el ejercicio marcó, al año 1969, un 0% de ganancia proyectado para el año 2072. Al año 1980,
para 2050, y al año 2010, para 2064. [...]

Como dijimos anteriormente, la tendencia no se desarrolla en un modo constante sino que modifica
su pendiente de acuerdo al momento histórico y los factores contrarrestantes. De modo que, al año
2010, el límite proyectado en 1900 se había desplazado 66 años, de 1990 a 2056. Sin embargo, y en
segundo lugar, el progreso de la tendencia continúa, reduciéndose cada vez más la cantidad de
años respecto al límite proyectado, que tiende, por otra parte, a permanecer fijo en mediados del
presente siglo. La incapacidad del capital, y sus factores contrarrestantes, para torcer su tendencia
en  las  últimas  décadas  queda  entonces  reflejada  en  la  imposibilidad  de  desplazar  este  límite
hipotético hacia adelante. Bien vale en este punto repetir la cita de Grossmann: “Al tiempo que
todas  estas  contratendencias  son  gradualmente  castradas,los  antagonismos  del  capitalismo
mundial se vuelven progresivamente más nítidos y la tendencia al derrumbe se acerca a la forma
final de un colapso absoluto”.

(“La ley de la acumulación...”)

https://www.aacademica.org/esteban.maito/14.pdf

(Ver gráficas en esa fuente)
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Esteban  Maito  da  por  buena  la  teorización  de  Grossmann.  Sin  embargo  el
desplazamiento temporal del límite que señala no está inevitablemente bloqueado,  aún
es posible, por medio de fuertes y amplias crisis económicas, y asimismo si incluimos
un proceso enorme de destrucción de capital como sería una nueva guerra mundial.

Que  el  capitalismo  exprese  importantes  dificultades  para  relanzarse  con  un  ágil
dinamismo internacional no significa que ya esté a punto de perder sus capacidades. En
otras páginas ampliamos nuestra explicación en torno a ello, sobre decadencia, crisis y
guerras en particular. Y continuamos leyéndole:

Comentarios finales

“La tendencia descendente de la tasa de ganancia, su constatación empírica, pone en evidencia el
carácter históricamente limitado de la producción capitalista. Si la tasa de ganancia marca la
vitalidad del sistema, la conclusión lógica es que este se aproxima tendencialmente a una etapa
final.

Las  crisis  periódicas  son  específicas  de  este  régimen  de  producción,  y  permiten,  en  última
instancia, una recuperación parcial de los niveles de rentabilidad. Pero el carácter periódico de
estas  crisis  no  ha  impedido  que  la  tendencia  descendente  de  la  tasa  de  ganancia  continúe
desarrollándose en el  largo plazo.  De modo tal  que,  frente  a pretensiones  sobre la  inagotable
capacidad del capital para restablecer la tasa de ganancia y su propia vitalidad, que convierten así
al  modo  de  producción  en  un  fenómeno  a-histórico  y  natural,  no  queda  más  que  afirmar  su
inevitable transitoriedad histórica,  a la luz de la evidencia empírica de un conjunto de países
centrales en la acumulación mundial.

Obviamente, no existe una fecha específica en la cual situar aquel punto que, por otra parte, debe
ser entendido más bien como un período histórico particular que, lejos de un mero automatismo,
plantea importantes desafíos políticos para la clase obrera.

Como afirmamos anteriormente, la tendencia no se desarrolla en una pendiente constante, sino de
acuerdo  con  la  situación  histórica  y  la  acción  concreta  de  los  factores  contrarrestantes.  No
obstante,  la  tendencia  descendente  continúa  desplegándose,  reduciéndose  paulatinamente  el
número de años respecto al límite proyectado.

La incapacidad del capital y los factores contrarrestantes para revertir esta tendencia descendente
en  las  últimas  décadas  se  refleja  en  la  imposibilidad  de  desplazar  en  el  tiempo  este  límite
hipotético. En este sentido, mientras la tasa de ganancia global (TG-p) se ubicó en 17,0% en 1980
y en 16,1% en 2010, de acuerdo con Undata,  la participación de las exportaciones en el  PBI
mundial se incrementó desde 14,2 a 31,5%. El stock de inversión extranjera directa recibida, como
porcentaje del PBI, alcanzó en los países centrales el 31,9% en 2010 desde un 4,9% en 1980,
mientras que en los países periféricos, para los mismos años, los porcentajes fueron del 30,5 y el
11,6%,  de  acuerdo  a  UNCTADSTAT,  reflejándose  tanto  el  proceso  de  concentración  y
centralización global del capital, así como su internacionalización productiva.

La expansión de las relaciones de producción capitalista en escala mundial durante las últimas
décadas  en  países  periféricos,  incluidos  los  países  del  ex  bloque  soviético,  expandieron  y
abarataron la fuerza de trabajo para el capital en términos sistémicos y establecieron una clase
obrera mundial que se convirtió, probablemente por primera vez en la historia, en la clase social
más numerosa del mundo. Los procesos de acumulación en estas zonas, sin embargo, en la medida
en que intensificaron su ritmo, se vieron crecientemente afectados por la misma tendencia de la
baja de la rentabilidad.

La tasa de ganancia es, entonces, una expresión de procesos complejos que tienden a generar las
condiciones  globales  para una transición a otro modo de producción.  En tanto que el  capital
desarrolla  las  fuerzas  productivas,  y  se  incrementa  la  composición  orgánica  del  capital  que
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establece  la  tendencia  descendente  de  la  tasa  de  ganancia,  el  capital  mínimo  necesario  se
incrementa.  Esto  último,  junto  con  las  crisis  que  eliminan  capitales  de  menor  escala  y
productividad relativa,  promueve una concentración y centralización progresiva del capital que
implica que un menor número relativo de capitales determinan e integran la producción social a un
nivel superior, desarrollando las fuerzas productivas y creando las condiciones de posibilidad para
una nueva organización social ”.

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/630/el-capitalismo-y-su-tendencia-al-derrumbe

“La  tendencia  descendente  de  la  tasa  de  ganancia  no  se  impone  necesariamente  en  forma
constante,  puede  presentar  períodos  de  crecimiento.  Existen  factores  contrarrestantes  de  esta
tendencia, algunos de los cuales han sido identificados por Marx y Grossmann: aumento del grado
de explotación de la fuerza de trabajo, abaratamiento del capital constante, pago de la fuerza de
trabajo por debajo de su valor, aumento de la velocidad de rotación del capital, exportación de
capital, comercio exterior para la ampliación de mercados, entre otros.

Estos factores contrarrestantes son tan propios del sistema como su tendencia al derrumbe”.

(Maito, Esteban Ezequiel. La transitoriedad histórica del capital. La tendencia descendente de la
tasa de ganancia desde el siglo XIX)

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/06/maito-esteban-ezequiel-la-transitoriedad-
histc3b3rica-del-capital-razc3b3nyrevolucic3b3nn_26.pdf

Los factores contrarrestantes y sus modalidades de acción son evidentes, pero no así
la  tendencia  al  derrumbe  económico.  Con  ese  enfoque  no  se  puede  entender
adecuadamente lo que será el periodo de decadencia histórica del capitalismo.

El capital no se hunde económicamente, no desaparece por sí mismo, solo puede ser
hundido  por  la  revolución  social  y  política  del  proletariado,  que,  como  sostiene  el
comunismo científico, solo puede hacer acto de presencia en un periodo de crisis. Y es
precisamente en la decadencia del capitalismo cuando las crisis catastróficas serán
más duras y frecuentes, debilitándose las capacidades reactivas y operativas de la
clase capitalista para mantener la cohesión social bajo su dominio.

Continuamos con Esteban Maito:
...“La  consolidación  total  del  imperialismo  en  las  últimas  décadas  del  siglo  tuvo  una  fuerte
relación con los elementos contrarrestantes de la tendencia al derrumbe (exportación de capital,
abaratamiento del capital constante -insumos producidos con mayor facilidad en la periferia-, etc.)
Ante el fuerte descenso de la tasa de ganancia que se fue desplegando desde la crisis de 1871-
1873, una masa creciente de capital se encontraba sobreacumulado. La exportación de capital a la
periferia permitió que una parte importante de esa masa se valorice, por lo general a partir de
mayores niveles de rentabilidad, en base a la producción de mercancías portadoras de renta del
suelo y actividades conexas (infraestructura, comercialización, etc.). En las dos primeras décadas
del  siglo  XX,  la  tendencia  descendente  se  terminaría  mostrando  algo  más  estable  y  menos
pronunciada en relación a las últimas décadas del siglo anterior. Durante la posguerra, el ingreso
al mercado mundial de ciertos espacios nacionales periféricos, los más dinámicos del período, se
realizará ya no a partir de la producción de mercancías portadoras de renta de la tierra sino a
través de la producción de manufacturas industriales,  en principio relacionadas a la industria
textil,  pero que posteriormente irán aumentando en volumen y complejidad, hasta alcanzar un
elevado desarrollo industrial, como en el caso coreano. Independientemente del papel concreto en

360

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/06/maito-esteban-ezequiel-la-transitoriedad-histc3b3rica-del-capital-razc3b3nyrevolucic3b3nn_26.pdf
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/06/maito-esteban-ezequiel-la-transitoriedad-histc3b3rica-del-capital-razc3b3nyrevolucic3b3nn_26.pdf
https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/630/el-capitalismo-y-su-tendencia-al-derrumbe


desarrollos capitalistas particulares, el movimiento de capital en búsqueda de mayor rentabilidad
no es sólo internacional,  sino también nacional,  es decir,  capital incrementado previamente en
dicho espacio nacional mediante la explotación de la fuerza de trabajo, que se acumula y reinvierte
allí.

Esto parece ser un aspecto relevante en el desarrollo capitalista de posguerra en el este asiático
aunque, en rigor, es un proceso general del desarrollo histórico del capital.  Frente a procesos
previos y contemporáneos, sobre todo latinoamericanos, el aporte de capital en forma de inversión
extranjera  directa  puede  haber  sido  relativamente  menor.  No  obstante,  el  crecimiento  de  la
acumulación y el descenso de la rentabilidad se terminan imponiendo independientemente de los
controles  o  restricciones  a  la  movilidad  de  capital  internacional,  ya  que  aunque  los  mayores
niveles de rentabilidad son capitalizados por capitales originarios del propio país, los fundamentos
económicos descritos por Marx continúan operando. Respecto a la tendencia descendente de la
tasa  de  ganancia,  las  leyes  de  acumulación  mantienen  su  vigencia  con  independencia  de  la
nacionalidad  de  los  capitales  más  desarrollados  imperantes  en  determinada  nación  o  de
características  específicas  de  sus  burguesías  nacionales.  En  efecto,  Japón  y  Corea  han
experimentado  probablemente  los  descensos  más  marcados  de  la  rentabilidad  durante  la
posguerra, ciertamente desde niveles muy superiores al promedio.

La tasa de ganancia muestra en el largo plazo una clara tendencia descendente,que comparten
tanto los países centrales y de más antiguo desarrollo capitalista como los países periféricos ”. (id)

Esta última consideración coincide con Marx y Engels.
...“El crecimiento de la tasa china desde el piso cíclico de 2001 alcanzó su punto máximo en 2008,
para luego derrumbarse de forma estrepitosa en 2009, del 31,8% al 20,0%. La caída de la tasa de
ganancia en la actual crisis, la ubica desde el año 2009, tanto en China como a nivel mundial, en
guarismos más o menos acordes a la tendencia marcada por el período 1998-2001”...“El ciclo de
recuperación 2002-2008 se encuentra de esta forma finalmente agotado. 26 Lo mismo podemos
afirmar sobre el ciclo largo de recuperación posterior a 1982. La crisis de rentabilidad en China y
sus crecientes tensiones son así una expresión de la crisis general y el agotamiento de la capacidad
del  capital  para  contrarrestar  la  acción  de  la  tendencia  a  nivel  global  en  el  actual  contexto
histórico.

Conclusiones. La tendencia descendente de la tasa de ganancia, su constatación empírica, pone en
evidencia el carácter históricamente limitado de la producción capitalista. Si la tasa de ganancia
marca la vitalidad del sistema, la conclusión lógica es que este se aproxima tendencialmente a un
punto final. Las crisis periódicas son específicas de este régimen de producción, y permiten, en
última  instancia,  una  recuperación  parcial  de  los  niveles  de  rentabilidad.  Pero  el  carácter
periódico de estas crisis no ha impedido que la tendencia descendente de la tasa de ganancia
continúe  desarrollándose  en  el  largo  plazo.  De  modo  tal  que,  frente  a  pretensiones  sobre  la
inagotable capacidad del capital para restablecer la tasa de ganancia y su propia vitalidad, que
convierten así al modo de producción en un fenómeno ahistórico y natural, no queda más que
afirmar su inevitable transitoriedad histórica, a la luz de la evidencia empírica de un conjunto de
países centrales en la acumulación mundial. Obviamente, no existe una fecha específica en la cual
situar aquel punto que, por otra parte, debe ser entendido más bien como un período histórico
particular que, lejos de un mero automatismo, plantea importantes desafíos políticos para la clase
obrera.  No obstante,  hemos hecho proyecciones  de la  tendencia lineal  de la  tasa de ganancia
promedio de los países centrales, según la trayectoria de esta hasta determinados años relevantes.
Si bien no puede considerarse que el punto límite del capital sea el 0% de tasa de ganancia, sino
niveles mayores, se han considerado los años en los que la línea de tendencia finalmente alcanza el
0%. En el año 1900, la tendencia alcanzaba el 0% en 1990. En el año 1919, en 2024. En 1932, en
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el año 2007. En 1944, en 2025. En 1955, en 2040. En 1969, en 2056. En 1980, en 2046. En 2010,en
2056. Para los países periféricos, el ejercicio marcó, al año 1969, un 0% de ganancia proyectado
para  el  año  2072.  Al  año  1980,  para  2050,  y  al  año  2010,  para  2064.  Dos  puntos  pueden
destacarse de estos ejercicios de proyección.

Como dijimos anteriormente, la tendencia no se desarrolla en un modo constante sino que modifica
su pendiente de acuerdo al momento histórico y los factores contrarrestantes. De modo que, al año
2010, el límite proyectado en 1900 se había desplazado 66 años, de 1990 a 2056. Sin embargo, y en
segundo lugar, el progreso de la tendencia continúa, reduciéndose cada vez más la cantidad de
años respecto al límite proyectado, que tiende, por otra parte, a permanecer fijo en mediados del
presente siglo. La incapacidad del capital, y sus factores contrarrestantes, para torcer su tendencia
en  las  últimas  décadas  queda  entonces  reflejada  en  la  imposibilidad  de  desplazar  este  límite
hipotético hacia adelante. Bien vale en este punto repetir la cita de Grossmann: “Al tiempo que
todas  estas  contratendencias  son  gradualmente  castradas,  los  antagonismos  del  capitalismo
mundial se vuelven progresivamente más nítidos y la tendencia al derrumbe se acerca a la forma
final de un colapso absoluto”. (Grossmann, Henryk: The law of accumulation ..., op. cit., p. 74) (id)

Si no se trata de un automatismo, como afirma adecuadamente Esteban Maito, ¿dónde
queda  el  derrumbe  económico?.  La  capacidad  de  posponer  ese  supuesto  punto  de
derrumbe ha sido una característica evidente del desarrollo internacional capitalista,
y  el  hecho de  que  existan  proyecciones  diversas  para  mediados  del  siglo  XXI no
necesariamente avala concebir que en ese momento se producirá tal derrumbe, sino
más bien que por tal metodología encontramos algunos indicios de que el capitalismo
asistirá al final de su periodo de madurez, siendo por ello tremendas las explosiones
contradictorias en su seno, necesitando antes, en y después de ello generar enormes
procesos de desvalorización y destrucción  capitalista, con y sin guerras por medio.

¿De  que  tipo  de  guerras  hablamos?.  Conviene  comprender  que  la  Tercera  Guerra
Mundial habría permitido drenar más capital sobrante del que ha sido eliminado, caso
de no haber existido la disuasión nuclear militar. Tal paridad en la disuasión militar
nuclear ha implicado que las potencias del capitalismo imperialista no se lanzaran a la
misma, agobiándose y atacándose en numerosos y cruentos conflictos  regionales, pero
de menor importancia histórica.  La ruptura de esa paridad constituye un elemento
esencial y determinante para abrir la vía a esa III guerra mundial. Ya que no se ha
producido y que por ahora tal ruptura no tiene visos de acontecer en el corto y medio
plazo, lo más probable es que continúen produciéndose crisis económicas importantes
y, entre medias, periodos de relanzamiento económico débil, con desarrollo de guerras
de las denominadas regionales o localizadas.

Antecedentes de estudios del grupo de investigación en la evolución de la tasa de ganancia

El grupo de investigación dirigido por quien escribe este texto tenía como integrante a Esteban
Maito,  quien  se  dedicaba  al  estudio  de  la  evolución  de  la  tasa  de  ganancia.  Si  bien  la
corroboración de las afirmaciones de Maito en el marco de su debate con Piketty (2014) no es
menester de este trabajo,  se usan los estudios del  primero y las reformulaciones que hace del
segundo  a  fin  de  presentar  como  posible  la  evolución  tendencial  decreciente  de  la  tasa  de
ganancia. Es esta evolución la que torna necesario el incremento de la tasa de explotación en pos
de sostener la tasa de ganancia lo más posible. Si bien la verificación de esta caída refuerza la
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investigación en curso, aun tomándola como un axioma o si no se verificara esto, no quedaría
invalidada la utilización de la tasa de plusvalía como una medida de desigualdad.

Maito (2014b: 256-258 y 2013b) muestra −aun en muchos casos valiéndose de los mismos datos
que Piketty− que la tasa de ganancia ha caído en forma tendencial desde fines del siglo XIX en
Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia, Japón, países periféricos y los
países centrales. Roberts (2014 y 2015) toma los datos de Maito (2014a) para exponer la caída de
la tasa de ganancia en el mismo período a nivel global y a responsabilizarla por la crisis mundial.
(Ver Figuras 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)

Anteriormente en Maito (2013a), se había demostrado la misma tendencia para Argentina desde
principios del SXX. A su vez, Astarita (2009) se hace eco de Grossmann (1984), Shaikh (2006 y
2000)  y  Ramos  (2007)  y  presenta  los  mismos  resultados  para  una  multiplicidad  de  países  y
situaciones.

Figura 6.1.

Tasa de ganancia promedio de los países centrales y su tendencia, según Maito, entre 1885-
2010

Fuente: elaboración propia en base a Maito (2013b).
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Figura 6.2.

Tasa de ganancia en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania con sus tendencias

Fuente: elaboración propia en base a Maito (2013b).
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Figura 6.3.

Tasa de ganancia en Países Bajos, Suecia y Japón con sus tendencias

Fuente: elaboración propia en base a Maito (2013b).
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Figura 6.4.

Tasa de ganancia promedio en los países centrales, en los periféricos y mundial con sus
tendencias

Fuente: elaboración propia en base a Maito (2013b).
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Figura 6.5.

Tasa de ganancia mundial según Maito (2014a) con los acontecimientos históricos
incorporados  por Roberts (2015)

Elaboración: Roberts (2015) en base a Maito (2014a)

Finalmente, Roberts (2015) monta el cálculo global de Maito de la figura 6.2 en los principales
períodos  y acontecimientos  históricos.  Es  de esperar  que  si  la  tasa  de ganancia  depende de  la
historia, la tasa de explotación que la contrarresta también podría depender de ella. Es más: hasta
podría ser el nexo que las vincule. Se ve caer la tasa de ganancia durante la larga depresión de
finales  del  S  XIX,  se  recompone  hasta  la  Primera  Guerra  Mundial,  se  muestra  irregular  pero
declinante durante  la  guerra,  cae  poderosamente  desde la  crisis  del  29-30 con una insuficiente
recuperación hasta la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente se logra salir de la crisis, cae
antes  de  la  Edad  de  Oro,  donde  se  mantiene;  cae  con  la  crisis  de  la  deuda  para  finalmente
recuperarse  con el  auge  de  los  neoliberalismos  Theacher-Reaganistas  y  vuelve  a  decaer  desde
mediados de los 90 con la sucesión de crisis que desembocan en la última crisis, aún no resuelta, de
2007/08.

https://www.teseopress.com/mqtesis/chapter/6-la-evolucion-de-la-tasa-de-ganancia-global/

Ver más en este texto:

6.2  El método de Maito en la medición de la tasa de ganancia

6.3  Posible relación entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía

6.4  Otras mediciones de la tasa de ganancia

Shaikh hace un cálculo de la tasa de ganancia para Estados Unidos y comparativamente para
otras economías europeas en base a las cuentas nacionales.

En la figura 6.16,  vemos que la  encuentra claramente decreciente  para Estados Unidos en el
período 1947-1986.

En la figura 6.17, se ve decreciente para Japón 1965-1982, Alemania 1956-1978, Suecia 1963-
1979 y Reino Unido 1955-1979. La de Francia elude la  caída entre 1958 y 1978. (Kornblihtt
2006:20 y Shaikh 2006: 445- 463)
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Figura 6.16.

Tasa de Ganancia en EEUU 1947-1986 según Shaikh

Fuente y elaboración: Shaikh (2006)

Wolff (1979, 1986 y 2003: 479) se ocupa de la tasa de ganancia de los Estados Unidos: primero,
entre 1947-1967, luego entre 1947-1976 y, finalmente, durante los 80 y los 90. Él muestra que pasó
de un 17% en 1950 durante la postguerra a un 5% en 1986, con una recuperación para 1997 que la
llevó  entre  6%  y  el  9%.  Para  el  mismo  período,  Moseley  (1992:  247-248  y  254)  llega  a  la
conclusión de que, sin lugar a dudas, la teoría de Marx se cumple entre 1947 y 1982. Además, se
anima a comparar sus cifras con las Wolff y Weisskopf a las que considera coincidentes en cuanto a
la  tasa  de  ganancia.  Pero  mientras  él  encuentra  una  tasa  de  plusvalía  creciente,  ellos  −en
contraposición− la encuentran decreciente en el mismo período. A partir de 1982, Moseley (2005:
2) la encuentra creciente hasta 2003 (figura 6.18).
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Figura 6.17.

Tasa de Ganancia en Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido según
Shaikh

Fuente y elaboración: Shaikh (2006)

Freeman  (2013)  hace  una  corrección  a  los  cálculos  que  encontraba,  volviendo  a  una  tasa  de
ganancia tendencialmente ascendiente a partir de 1982 para Estados Unidos y el Reino Unido al
agregar  los  activos  financieros  al  stock  de  capital  y  le  resulta  decreciente  (figura  6.18).
Arristazabalo Montoro (2014: 708) presenta una tendencialmente decreciente g de Freeman junto a
la de Antonio Linares (que se basa en Minqi Li).

Roelandts (2010), en una publicación por demás informal, llega a la tasa de ganancia desde la tasa
de  plusvalía  y  la  composición  del  capital,  lo  que  en  principio  −por  un  defecto  de  origen−  la
correlaciona fuertemente en forma positiva con la tasa de plusvalía, encontrando desde 1951 a 2008
una alternancia de períodos de ascenso y caídas. Cae tendencialmente hasta 1958, sube hasta 1966,
vuelve a caer hasta 1982, sube hasta 1997, cae hasta el 2000 y vuelve subir hasta 2003, cuando
vuelve a caer.

Roberts (2016) encuentra un descenso del 0,4% de promedio por año en la tasa de ganancia de
Estados Unidos en el período 1947-2008 y cita el trabajo de Basu y Manolakos, quienes en forma
econométrica estiman esa caída en un 0,3% anual. Luego relaciona el cálculo de Maito de la tasa de
ganancia mundial con procesos históricos (figura 6.5).

Michelena (2009) encuentra  para la  economía argentina una tendencia a la  caída de la  tasa de
ganancia hasta 1985 y una tendencia a su recuperación hasta 2007. Manzanelli (2010: 52) también
la  calcula  para  Argentina  desde  1993  a  2006,  separándola  en  dos  períodos:  convertibilidad  y
postconvertibilidad (a partir de 2002). En el primer período, va del 28% en 1993 al 23,6% en 1995,
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luego sube a casi 30% en 1998 y cae a su mínimo en 2001 (casi 16%). En el segundo período sube
rápidamente a 38% y queda oscilando en torno al 35% hasta el final del período. Para este último
autor, la tasa de ganancia depende casi exclusivamente en el caso argentino del tipo de cambio
competitivo.

Figura 6.18.

Tasa de Ganancia en Estados Unidos 1947-2002 según Moseley

Fuente y elaboración: Moseley (2015)

Figura 6.19.

Tasa de ganancia con y sin la corrección de la incorporación de activos financieros al stock de
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capital en Estados Unidos 1947-2006 y Reino Unido 1970-2006, según Freeman

Fuente y elaboración:  Freeman (2013)

Figuras 6.20 y 6.21.

Tasa de ganancia de corporaciones financieras y no financieras /

Tasa de ganancia de corporaciones financieras de EEUU 1989-2009, según Astarita

Elaboración Astarita, fuente: datos NIPA.

Marquetti  et al. (2014) hacen una medición para Brasil de 1953 a 2003, donde se ve una clara
tendencia descendente con una leve recuperación de 1993 al 2000. Mendieta Muñoz (2011) hace un
desarrollo teórico en el que muestra la elasticidad teórica de la tasa de ganancia en relación a la tasa
de explotación, por un lado, y a la composición orgánica del capital, por el otro. Lamentablemente,
no realiza una contrastación empírica. Mariña Flores y Moseley (2001: 37-65) muestran la caída de
la tasa de ganancia para México de 1950 (48%) a 1999 (28%)Astarita (2010) analiza la tasa de
ganancia general y sectorial de EEUU para explicar ‘la crisis 2007-2009’. (figuras 6.20; 6.21; 6.22;
6.23 y 6.24)

Figuras 6.22 y 6.23.

Tasa de ganancia de la industria manufacturera /

Tasa de ganancia del comercio mayorista en Estados Unidos 1989-2009 según Astarita (2010)

Elaboración Astarita, fuente: datos NIPA.
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Figuras 6.24.

Tasa de ganancia del comercio minorista en Estados Unidos, 1989-2009 según Astarita (2010)

Elaboración Astarita, fuente: datos NIPA.

Más:

https://www.teseopress.com/mqtesis/chapter/7-el-calculo-propio-de-la-evolucion-de-la-tasa-de-
explotacion/

https://www.teseopress.com/mqtesis/chapter/5-relacion-entre-la-caida-de-la-tasa-de-ganancia-la-
composicion-organica-del-capital-y-la-tasa-de-explotacion/

___________________________

Tasa de ganancia – Tasa de plusvalía – Composición orgánica del capital, EEUU.

Roelandts Marcel, el 20/02/2010

Y otros textos de este economista y de J. Gouverneur:
https://marxismocritico.com/2011/10/03/tasa-de-ganancia-%E2%80%93-tasa-de-plusvalia-
%E2%80%93-composicion-organica-del-capital-estados-unidos-marcel-roelandts/

Capitalismo & Crisis Económicas
http://www.capitalism-and-crisis.info/es/Jacques_Gouverneur/Los_fundamentos_de_la_econom
%C3%ADa_capitalista
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http://www.capitalism-and-crisis.info/es/Bienvenido/Nuevo#Tasa_de_ganancia_y_crisis_ciclicas_-
_Estados-Unidos_1951-2019

http://www.capitalism-and-crisis.info/es/Bienvenido/Nuevo#El_cuadro_metodol
%C3%B3gico_de_la_teor%C3%ADa_de_las_crisis_en_Marx_y_su_validaci%C3%B3n_emp
%C3%ADrica
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Algunas definiciones para estudiar la tasa de ganancia

En  este  apartado  detallamos  definiciones  que  nos  parece  son  indispensables  para  el  estudio
relacionado del declive de las tasas de ganancia en el contexto de la crisis económica.

Para mantener la precisión, citamos textualmente las definiciones  y después las fuentes al final.

Tasa de Plusvalía, (1) es “la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por
el Capital o del obrero por el capitalista ” (2). Dicho de otra forma, “es la valorización proporcional
del  capital  variable  ,  el  cual  guarda  la  misma relación  que el  trabajo excedente con el  trabajo
necesario ”(3).

La masa de plusvalía producida por un capital  dado era igual a la plusvalía rendida por cada
obrero multiplicada por el número de obreros simultáneamente empleados.

La Ganancia es “el remanente del valor de la mercancía sobre su precio de costo ”(4)

La tasa de ganancia mide la rentabilidad del capital total invertido. Indica cómo éste último se
valoriza y expresa así el grado de realización de la finalidad capitalista .(5) Es “la cuota de plusvalía
medida por el capital total (6) , es decir que, expresa el grado de valorización de todo el capital
desembolsado ”.(7)

La composición orgánica del capital mide la sobrecarga en capital fijo cuando las ganancias de
productividad ya no pueden compensar los gastos permitidos para obtener los medios de producción
.(8) La composición orgánica del capital relaciona el capital constante con el capital variable. Es la
relación entre lo que no hace más que transmitir su valor y lo que crea uno nuevo, o entre lo que no
produce plusvalía y lo que produce, o también, entre el trabajo pasado cristalizado en las máquinas
y el trabajo presente representado por los asalariados.(9)

Salario Real (ó Remuneración a los Asalariados) es “la masa de los valores de uso percibida por el
obrero  a  cambio  de  la  misma masa  de trabajo ”  (10),  es  el  equivalente  a  los  medios  de vida
percibidos por el  obrero, es decir  que el  salario nominal es equivalente de la fuerza de trabajo
expresado en dinero .(11)

Consumo Intermedio: son “bienes no duraderos y servicios consumidos en la producción, incluido
el mantenimiento y las reparaciones corrientes de los bienes de capital, los gastos de investigación,
desarrollo y prospección; los gastos indirectos en la financiación de la formación de capital, tales
como los costos de emisión de préstamos” .(12)

Excedente Bruto de Explotación u Operación: es “el saldo contable de las cuentas de producción
calculado por diferencia entre el valor agregado bruto y sus demás componentes. El EBE representa
el ingreso primario que los productores reciben por haber aportado un capital y puede asimilarse a
la remuneración del capital” .(13)

Composición técnica del capital: “En sentido estricto, la composición técnica del capital es la
cantidad  de  medios  de  producción  empleados  por  trabajador,  o  el  capital  por  cabeza.  Esta
composición técnica se calcula aquí dividiendo el índice de evolución del stock neto de capital (en
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$) por  el  índice de evolución de los precios  de los  medios  de producción (en $ por  medio de
producción). El resultado de esta relación nos da un índice del aumento de la cantidad de medios de
producción” .(14)

Formación Bruta de Capital Fijo: “Los gastos (compras y producción por cuenta propia) de los
agentes, en adiciones de bienes nuevos duraderos (mercancías) a sus existencias de activos fijos
menos sus ventas netas de bienes similares de segunda mano y de desecho. Se excluyen los gastos
de las APU en bienes duraderos para fines militares. Se incluyen: las construcciones en proceso; las
reparaciones por cuenta de capital, los gastos en la mejora de tierras y en el desarrollo y ampliación
de zonas forestales, plantaciones, etc., que tardan bastante más de un año para hacerse productivos,
hasta que transcurre dicho tiempo, la adquisición de ganado reproductor, animales de tiro, ganado
de leche y similares” .(15)

Consumo de Capital Fijo (CKF): “El valor, al costo corriente de reposición, de los activos fijos
reproducibles,  excepto  las  carreteras,  presas  y  otras  formas  de  construcción  distinta  de  las
estructuras,  de  las  administraciones  públicas,  consumidos  durante  un  período  corriente  como
resultado del deterioro normal, de la obsolescencia previsible, de las grandes catástrofes y de la tasa
normal de daños imprevistos” .(16)

Valor por medio de Consumo: “Es la inversa de la productividad en el sector de los medios de
producción. Es la evolución, bajo forma de índices, del número medio de horas necesarias para
producir un medio de producción. Este valor se obtiene dividiendo el índice del precio medio del
capital fijo por el equivalente monetario de los valores (el equivalente en dólares de una hora de
valor creado: se calcula relacionando el producto interior neto del sector mercantil con el número
total de horas de trabajo suministradas en este sector)” . (17)

Fuentes de información:

(1)  El  Capital,  Tomo  I,  Capitulo  VII,  pág.  137,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/    

(2)  El  Capital,  Tomo  I,  Capitulo  VII,  pág.  136,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/

(3)  El  Capital,  Tomo  I,  Capitulo  VII,  pág.  137,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/

(4)  El  Capital,  Tomo  III,  Capitulo  I,  pág.  21,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/ ;  Según  Marx  la  magnitud  de  la  Plusvalía  es  igual  a  la  Ganancia:  “la
ganancia se produce cuando una suma de valor se invierte como capital. Si llamamos a la ganancia
g, tendremos que la fórmula M = c + v + p = pc + p se convierte en la fórmula M = pc + g, lo que
quiere decir que el valor de la mercancía = precio de costo + la ganancia”.

(5) Crisis del Capitalismo, Roelandts Marcel, http://www.capitalisme-et-crise.info

(6)  El  Capital,  Tomo  III,  Capitulo  II,  pág.  27,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/

(7)  El  Capital,  Tomo  III,  Capitulo  II,  pág.  29,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/

(8) Crisis del Capitalismo, Roelandts Marcel, http://www.capitalisme-et-crise.info
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(9) Crisis del Capitalismo, Roelandts Marcel, http://www.capitalisme-et-crise.info

(10) El Capital, Tomo III, Capitulo L, pág. 515, versión pdf obtenida en 
https://economia--politica.blogspot.com/

(11)  El  Capital,  Tomo  III,  Capitulo  XX,  pág.  339,  versión  pdf  obtenida  en  https://economia--
politica.blogspot.com/ ,  utilizaremos de forma indistinta  el  concepto  de  Salario Real  con el  de
Remuneración a los Asalariados, debido a que bajo la fórmula planteada por Víctor H. Palacios
Muñoz, en su artículo “La Industria Cárnica y Láctea en México”

(12) Glosario del Resumen Metodológico del sistema de cuentas Nacionales del Banco Central de
Reserva, Base 1990, versión pdf obtenida en www.bcr.gob.sv , pág. 30

(13) Glosario del Resumen Metodológico del sistema de cuentas Nacionales del Banco Central de
Reserva, Base 1990, versión pdf obtenida en www.bcr.gob.sv , pág. 32

(14) Crisis del Capitalismo, Roelandts Marcel, http://www.capitalisme-et-crise.info

(15) Glosario del Resumen Metodológico del sistema de cuentas Nacionales del Banco Central de
Reserva, Base 1990, versión pdf obtenida en www.bcr.gob.sv , pág. 32

(16) Glosario del Resumen Metodológico del sistema de cuentas Nacionales del Banco Central de
Reserva, Base 1990, versión pdf obtenida en www.bcr.gob.sv , pág. 32

(17) Crisis del Capitalismo, Roelandts Marcel, http://www.capitalisme-et-crise.info

Fragmento de un estudio titulado "La tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la crisis del
capitalismo". Elaborado por: José Saúl Reyes Rosales, Noé Alexander Rivera Romero y Ernesto
Alexander Mejía  Campos.  Noviembre de 2010. Redacción revisada preliminarmente por Carlos
Evaristo Hernández.

https://economia--politica.blogspot.com/2010/12/algunas-definiciones-para-estudiar-la.html
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10) Más análisis actuales desde https://inter-rev.foroactivo.com/

Decadencia y senilidad del capitalismo en Marx, Engels y el comunismo. / Déclin et sénilité du
capitalisme dans Marx, Engels et le communisme. (Aníbal & materia)

https://inter-rev.foroactivo.com/t9216-decadencia-y-senilidad-del-capitalismo-en-marx-engels-y-el-
comunismo-declin-et-senilite-du-capitalisme-dans-marx-engels-et-le-communisme-anibal-materia

Notas sobre crisis.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9137-notas-sobre-crisis

Predicciones fallidas, ideología decadentista, ondas Kondratiev, ondas largas de Mandel, larga
depresión,  estancamiento  secular,  colapsismo.  Ejemplos  de  equivocaciones  verificadas  con
posterioridad. (Partes 1, 2 , 3 y añadidos)

https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondas-
kondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismo-ejemplos-
de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos

¿Marxoacademismo, marxismo de cátedra?. No, y sin gracias...

https://inter-rev.foroactivo.com/t9256-marxoacademismo-marxismo-de-catedra-no-y-sin-gracias

Papel e importancia del capital financiero.

https://inter-rev.foroactivo.com/t644-papel-e-importancia-del-capital-financiero

Dinámica  del  capitalismo.  Productividad.  Tesis  del  «estancamiento  secular»  y  la  "Larga
depresión". Enfoques, datos y crítica..

https://inter-rev.foroactivo.com/t8634-dinamica-del-capitalismo-productividad-tesis-del-
estancamiento-secular-y-la-larga-depresion-enfoques-datos-y-critica

Condiciones para una tercera guerra mundial. Orígenes de muchas confusiones.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9052-condiciones-para-una-tercera-guerra-mundial-origenes-de-
muchas-confusiones

Ganancias extraordinarias, producción, comercio, ley del valor.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9284-ganancias-extraordinarias-produccion-comercio-ley-del-valor

Desde la crisis capitalista de 2007-2009 a la situación en 2020. Explicaciones, comprobaciones y
críticas. [1 a 16]
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Anexos.

Encontramos elementos para reflexionar o interesantes datos en varios textos, de los
cuales mostramos referencias o fragmentos significativos.

« Las crisis permanentes no existen » Marx.

C. Mcl

Catástrofes económicas y catastrofismo.

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article193&lang=fr

J. Johanson, C. Mcl, M. Luca, Vico

Théorie des crises: Marx - Luxemburg (I)

 http://www.leftcommunism.org/spip.php?article110&lang=fr

Marcel Roelandts. 

250 ans  de  capitalisme.  Travail  en cours,  version  du 25 juillet  2019/  Taux de  profit  et  crises
cycliques:  graphique  (ci-dessous)  expliqué  dans  La  crise  qui  vient.  //  Capitalismo  y  crisis
económica.

http://inter-rev.foroactivo.com/t8707-marcel-roelandts-250-ans-de-capitalisme-travail-en-cours-
version-du-25-juillet-2019-taux-de-profit-et-crises-cycliques-graphique-ci-dessous-explique-dans-
la-crise-qui-vient-capitalismo-y-crisis-economica

Robin Goodfellow.

Le cycle des crises aux Etats-Unis depuis 1929 (13) Premier trimestre 2019.

http://inter-rev.foroactivo.com/t8783-le-cycle-des-crises-aux-etats-unis-depuis-1929-13-premier-
trimestre-2019-robin-goodfellow
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Alain Bihr trata el tema de las compañías comerciales y su relación con los Estados
europeos,  el  colonialismo  y  el  desarrollo  del  capitalismo,  en  “Marx  y  la  primera
mundialización”.

Extracto:
“Estados y compañías comerciales de privilegio.

Evidentemente, la expansión europea no habría sido posible sin la intervención directa o, al menos,
sin  el  apoyo  de  los  diferentes  Estados  europeos.  Sin  ninguna  duda,  los  Estados  fueron  los
principales actores.

Es  la  evidencia  misma  en  lo  que  se  refiere  a  la  colonización,  que  implica  descubrimiento,
reconocimiento, conquista y después ocupación de territorios más o menos vastos, con el fin de
valorizar  los  recursos  materiales  y  explotar  a  la  población  apropiándose  de  su  sobretrabajo.
Semejante empresa no podía ser pacífica: por el contrario, suponía, según los casos, enfrentarse a
los poderes políticos que reinaban en esos territorios y a las poblaciones indígenas que trataba de
expropiar, obligar al sobretrabajo (en forma de esclavitud o de servidumbre), incluso masacrar
pura y simplemente. Operaciones todas ellas que sólo un Estado puede emprender, porque es el
único  que  está  en  condiciones  de  concentrar  la  violencia  social,  y  también  la  riqueza  social
necesaria para lograrlo, o en las que debe intervenir, llegado el caso, para autorizar y reglamentar
su ejecución por agentes privados, a la vez que les presta todo tipo de ayuda y apoyo material para
la ocasión.

Pero la intervención del Estado no se requiere menos en lo que se refiere a la expansión comercial.
Esta última pocas veces ha sido pacífica: la protección de los emplazamientos comerciales supuso
casi  siempre su militarización (construcción de fuertes  o fortalezas,  instalación permanente de
guarniciones); a la vez que la seguridad de las conexiones comerciales marítimas hacía necesarias
la presencia e intervención constantes de una marina militar. Más en general, las expediciones
exploratorias que abrieron las vías marítimas, la puesta en pié y el mantenimiento de una marina
comercial, la constitución misma de las compañías comerciales que explotaron estas vías, requirió
la  ayuda  y  el  apoyo  de  los  Estados  bajo  diversas  formas:  préstamos  o  incluso  donativos,
concesiones  siempre  ventajosas  o  incluso  privilegios  exclusivos  instituyendo  en  su  beneficio
monopolios; políticas mercantilistas para asegurar la protección del comercio entre colonias y
metrópolis considerando rivalidades extranjeras; guerras comerciales destinadas a defender las
posiciones adquiridas o a extenderlas, etc.

En este  contexto  pudieron formarse  y  prosperar  estos  otros  actores  principales  de la  primera
mundialización capitalista que fueron las compañías comerciales de privilegio, de las que acabo de
citar algunos ejemplos; las dos principales eran la Vereenigde Oost-Indische Compagnie y la East
India Company. Presentan algunas características específicas.

• En primer lugar, son empresas comerciales que, a cambio de dinero contante y sonante (derechos,
préstamos más o menos forzosos, incluso donaciones más o menos espontáneos a su soberano),
obtienen el  monopolio  del  comercio  exterior,  según cada  caso,  con  un Estado o  un  grupo de
Estados extranjeros, un territorio o una zona geográfica exteriores determinados, o incluso con un
continente  entero.  Por  eso  se  les  suele  denominar  compañías  de  privilegio o  compañías
privilegiadas o  incluso  también  compañías  en  monopolio.  Además,  llegado  el  caso  y  como
condición suplementaria de su expansión comercial, obtienen de su soberano el derecho a tomar
posesión y a colonizar territorios en las zonas de su incumbencia, incluso el de ejercer funciones
soberanas: emitir moneda, hacer justicia, establecer alianzas y hasta hacer la guerra. Cada una de
ellas posee así, eventualmente, su propia marina de guerra y sus propias tropas. Constituyen una
especie de vasallos de sus respectivos Estados, con una carta que fija sus privilegios y también sus
obligaciones al respecto.

•  En  segundo  lugar,  las  compañías  comerciales  de  privilegio  constituyeron  la  forma  más
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concentrada del capital mercantil de los tiempos modernos. Reunían dos condiciones esenciales de
la  acumulación de  capital  comercial  en  las  formaciones  precapitalistas  como son el  comercio
lejano y el monopolio: todas ellas prosperaron en base a la monopolización de esta parte por
excelencia del comercio lejano durante toda la época protocapitalista, el comercio de ultramar.
Todas ellas  eran capitales  socializados,  procedentes  de la  asociación de múltiples  socios  bajo
diferentes  formas  jurídicas:  sociedades  personales;  sociedades  en  comandita;  sociedades  por
acciones, de las que constituyeron los primeros ejemplos históricos.

•  Las  compañías  comerciales  de  privilegio,  en  tercer  lugar,  constituyeron la  forma de  capital
mercantil y, en general, de capital sin más, que mejor aseguró la valorización durante la época
protocapitalista. De ahí su excepcional prosperidad, testimoniada tanto en la masa y el ritmo de
acumulación de su capital como en el número, esplendor y perennidad de las fortunas privadas que
se constituyeron gracias a ellas.

• En fin, en último lugar, lo que las diferenció de lleno de otras formas contemporáneas de capital
mercantil concentrado fue la dimensión planetaria de su campo de actividad. Para asegurar sus
condiciones  excepcionales  de  valorización,  tuvieron  que  coordinar  operaciones  en  diferentes
mercados, repartidos en diferentes continentes. En este sentido, estas compañías fueron las (muy)
lejanas prefiguraciones de nuestras actuales empresas transnacionales.

La culminación de las relaciones capitalistas de producción en Europa occidental

La expansión comercial y colonial de Europa en los tiempos modernos produjo un doble efecto
global.  En  Europa  occidental,  contribuyó  a  la  culminación  de  las  relaciones  capitalistas  de
producción. Más en general, favoreció la formación e incluso el reforzamiento de las diferentes
condiciones sociales (el paso de una sociedad de estamentos a una sociedad de clases), políticas
(la formación de un tipo particular de Estado: el Estado de derecho) e ideológicas (la Reforma, el
Renacimiento, las Luces, etc.) de estas últimas”.

https://vientosur.info/spip.php?article13783

……………………………………………………..
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Las  tesis  de  “El  imperialismo  fase  superior  del  capitalismo” de  Lenin,  así  como  sus
fuentes inspiradoras (Hilferding, Hobson, Kautsky..) han sido estudiadas con mayor o
menor éxito.  

Diego  Guerrero  perspicazmente  señala  contradicciones  y  errores  en  Lenin.  En  su
trabajo  “Competencia  y  monopolio  en  el  capitalismo globalizado” (Diego Guerrero,  Febrero

2007) escribe:
“Lenin comienza inmediatamente a citar a Hilferding en apoyo de sus tesis –aunque no le ahorra
otras  críticas  políticas–,  aunque también  a  J.  A.  Hobson,  cuyo  trabajo  sobre  el  imperialismo
califica de “la obra inglesa más importante sobre el imperialismo” (p. 372), señalando que el
“marxista” Hilferding ha supuesto “un paso atrás en comparación con el no marxista Hobson” (p.
470). Desde luego, la valiosa aportación de Hobson no tiene nada que ver con el simplismo de
Hilferding  y  Lenin;  en  muchos  puntos  sigue  los  lineamientos  de  Marx,  incluida  la  negación
explícita de la interpretación de Hilferding, Lenin y demás teóricos del monopolio –aunque no los
nombre expresamente– como una etapa posterior al capitalismo competitivo.

Es claro que Lenin es el más “vulgar” xvi de todos los defensores del monopolio considerados. Su
exposición se limita a enunciar una y otra vez, la misma idea –“la aparición del monopolio (...) es
una  ley  general  y  fundamental  de  la  presente  fase  de  desarrollo  del  capitalismo”–;  y,  como
fundamento de esta argumentación, tan sólo se refiere a “apariencias” fácticas (contra las que
Marx se manifestó durante toda su vida) o demanda la simpatía política en el lector (como cuando
se queja de la “conspiración de silencio” burguesa contra El capital) (p. 387). Y la vulgarización
repetida xvii de la idea en todas sus variantes –como en la distinción entre capitalismo “viejo” y
“nuevo”– llega hasta precisar que “el nuevo capitalismo vino a sustituir definitivamente xviii al
viejo a principios del siglo XX” (pp. 387, 407) o, más exactamente, en 1897 ó 1900 (p. 415) xix.

Incluso se refiere a hechos que se encuentran más fácilmente en la fase “competitiva” que en la
“monopolista”xxiv, o incluso contradicen su argumento por mucho que intente presentarlos de otra
manera xxv. Digamos para acabar que al escribir: “El ‘capital financiero no quiere la libertad,
sino  la  dominación’,  dice  con  razón  Hilferding”  (ibid.,  p.  455),  se  suma a  este  en  conceder
tácitamente el argumento liberal del contrincante, que, con un poco de astucia, podría replicarle:
“¿Entonces, el viejo capitalismo sí quería la libertad, y no la dominación, en contra de lo que
decía Marx?”

Ni siquiera duda en utilizar argumentos tan dudosos como los que usara antes que él el célebre
socialista  Eugen Dühring,  duramente  criticado por  Marx y  Engels  por  ese motivo  xx.  Escribe
Lenin: “Las relaciones de dominación y la violencia ligada a dicha dominación: he ahí lo típico en
la ‘fase contemporánea de desarrollo del capitalismo’, he ahí lo que inevitablemente tenía que
derivarse y se ha derivado de la constitución de los todopoderosos monopolios económicos” (ibid.,
p. 395). Porque, en efecto, a Lenin parece no importarle el argumento de Marx, de que no son los
agentes lo que cuenta para la comprensión del funcionamiento del sistema, sino las estructuras xxi.
Y  tampoco  duda  –como también  hacía  Hilferding  y  denuncia  en  cambio  Hobson–  en  utilizar
argumentos puramente contingentes desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, se remite a
hechos que han demostrado luego su falsedad claramente xxii, o que presenta como novedades,
pero que ya fueron analizados por Marx en El capital xxiii. Incluso se refiere a hechos que se
encuentran  más  fácilmente  en  la  fase  “competitiva”  que  en  la  “monopolista”  xxiv,  o  incluso
contradicen su argumento por mucho que intente presentarlos de otra manera xxv. Digamos para
acabar que al escribir: “El ‘capital financiero no quiere la libertad, sino la dominación’, dice con
razón Hilferding” (ibid., p. 455), se suma a este en conceder tácitamente el argumento liberal del
contrincante, que, con un poco de astucia, podría replicarle: “¿Entonces, el viejo capitalismo sí
quería la libertad, y no la dominación, en contra de lo que decía Marx?” ¿Qué resumen hacer,
pues? ¿Qué puede querer decir toda la aportación de Lenin en esta campo sino que en su opinión
(aun sin expresarlo de forma explícita) la ley del valor ya no rige en las nuevas condiciones? Que
juzgue el lector si la teoría de la competencia de Marx tiene o no validez para el presente del siglo
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XXI (sección IV).

Señala Guerrero por ejemplo algo verificado:
“el “capital invertido en el extranjero” por Inglaterra, Francia y Alemania, creció más deprisa, en
contra  de  la  argumentación  de  Lenin,  en  el  periodo 1862–1872,  que  en  el  mucho  más  largo
de1872–1914”.

……………………………………………………..

“Teorías marxistas del imperialismo en la Segunda Internacional: Orígenes y debates
(1899-1914).”
Daniel GAIDO y Manuel QUIROGA Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

https://ddd.uab.cat/pub/rubrica/rubrica_a2018v7n13/rubrica_a2018v7n13p127.pdf

Análogamente, sobre el famoso empréstito de la Baring Brothers al gobierno argentino en 1824,
Milcíades Peña afirma: “El tipo de explotación que practicaba Inglaterra en la Argentina antes de
1860 (…) se basaba en el comercio (…) Pero suele olvidarse que en la década de 1820 hubo un
corto  período  en  Inglaterra  en  que  el  capital  bancario  buscó  colocación  en  muchos  países
atrasados, notablemente en Latinoamérica, y se produjo una onda de exportación de capital que
prefiguró, en pequeña escala, muchas de las características que tendría el imperialismo unos 50
años más tarde (…) América Latina emergió con una deuda de 26 millones de libras esterlinas” (El
paraíso  terrateniente,  Buenos  Aires,  Fichas,  1972,  p.  33).  Del  millón  de  libras  del  préstamo,
Argentina sólo recibió algo más de 600.000, y terminó de cancelarlo, tras haber pagado ocho veces
el  capital,  recién  en  1904,  en  un  mecanismo de  deuda  externa  que  se  generalizaría  décadas
después.  Sobre la fecha,  cf.  Grossmann,  que señala que el  “estado de saturación” del  capital
excedentario fue alcanzado en Inglaterra precisamente en los años 20 del siglo XIX (La ley de la
acumulación y el derrumbe del sistema capitalista, México, Editorial Siglo XXI, 1984, p. 343).

Citado en: Yunes, Marcelo.  “Henryk Grossmann y la función económica del imperialismo”

https://marxismocritico.com/2013/09/06/henryk-grossmann-y-la-funcion-economica-del-
imperialismo/
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Robin Goodfellov escribe en :
“Sobre los fundamentos de las crisis. El marxismo de cátedra y las crisis”. (2013)

Vamos  a  ver  como  algunos  representantes  del  marxismo  vulgar  maltratan  la  teoría  de  la
sobreacumulación.  Recorreremos  rápidamente,  en  la  medida en  ya  les  hemos  consagrado una
larga refutación, los puntos de vista desarrollados por Grossman/Mattick,  que influencian a la
ultraizquierda, si bien está ahora en total delicuescencia.

3.1 Grossmann / Mattick

El marco de la exposición de Marx sobre la sobreacumulación absoluta no sólo hace entusiastas.
Hemos destacado la dimensión pedagógica de las hipótesis de Marx (pero que tienen reflejos en un
pasado de la producción capitalista) y que esta elección tendría como motivo descartar el proceso
valorización/desvalorización.

Entre los descontentos nos encontramos con Paul Mattick, el cual afirma:

«Para ilustrar el concepto de sobreacumulación, Marx recurre a otro ejemplo, cuya elección en
cualquier caso no es muy afortunada.» (…) «ejemplo (…) cojo, porque contradice todos los datos
de la experiencia y hasta la misma teoría marxiana de la acumulación.» (Mattick, Crisis y teorías
de las crisis, Editions Champ Libre, p.86 y p.88).

Hemos demostrado que no era nada de eso. Aunque se trate de borradores, hay una coherencia en
este ejemplo de la que se deduce la voluntad simplificadora de Marx por lo que concierne a la
exposición de las causas que engendran la sobreacumulación.

La teoría de Grossman, retomada por Mattick, una vez desprovista de algunas máscaras tras las
que se disimula es particularmente vulgar. Parte de la idea de que la acumulación debe estar en
relación con el capital ya adelantado y no con la plusvalía producida, y que esta acumulación se
realiza sobre la base de una tasa de beneficio marginal decreciente.

Por ejemplo, supongamos que el valor de la producción se descompone en:

100 c + 100 v + 100 pl. (c = capital constante, v= capital variable y pl = plusvalía)

Si las necesidades de la acumulación[102] se elevan a 50 c + 25 v[103] le quedará a la clase
capitalista una plusvalía de 25 para consumir.

En el período siguiente tenemos pues la siguiente situación:

150 c + 125 v + 130 pl [104]

Las necesidades de acumulación se hacen entonces[105], por ejemplo, 90 c + 30 v. Para consumir
a la clase capitalista no le queda más que 10. En cierto momento pues, el consumo de la clase
capitalista disminuye para hacer frente a las crecientes necesidades de acumulación.

En el siguiente período tenemos pues un producto social igual a:

240 c+ 155 v + 175 pl [106].

Si las necesidades de acumulación, determinadas según la lógica de Grossmann, es decir, poniendo
en relación la plusvalía acumulada con el montante de capital existente, suponen, por ejemplo, un
capital  constante  adicional  de  150  c  para  un  capital  variable  de  40  v,  la  plusvalía  se  hace
insuficiente.
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En efecto,  una plusvalía  de  175 está  disponible,  mientras  que  la  necesidad (imaginaria)  para
financiar la acumulación es de 190 (150 + 40). Aquí es cuando, según Grossmann, comienza la
crisis.

De hecho, Grossmann crea una desproporción imaginaria que se traduce en medios de producción
no empleados, acumulando la totalidad de c (150) mientras que la no acumulación de la totalidad
de v (40) deja la fuerza de trabajo por los suelos (15 v, es decir 190-175).

El  esquema de Grossmann no es tan grosero porque la  superchería sería demasiado evidente.
Grossmann ha recurrido a numerosos artificios para enmascarar sus infamias[107] pero el fondo
de la teoría está ahí con toda su vulgaridad.

Se trata pues de una variante ricardiana del descenso de la tasa de beneficio. El alza de salarios y
de  la  renta  que  reducen  la  tasa  de  beneficio  como  una  piel  de  zapa,  son  sustituidos  por
Grossmann/Mattick  por  el  alza  autónoma,  desconectada  de  la  plusvalía,  de  la  composición
orgánica y de la tasa de acumulación. Todo termina en una desproporción (es decir, excedente de
capital  por  un  lado  e  insuficiencia  por  el  otro);  ¡y  siendo  además  esta  desproporción  una
desproporción artificial, imaginaria!

Grossmann hace correctamente la distinción entre el descenso tendencial de la tasa de beneficio y
el descenso de la tasa de beneficio que caracteriza a la sobreacumulación[108], pero es incapaz de
explicarlos por otra vía que no sea una teoría ricardiana.

https://www.robingoodfellow.info/pageses/dernierstexts/marxismocatedra2.htm
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Michael Howard y John King, conocidos autores de un libro sobre la historia de la economía
marxista, escribían: ―Grossmann falló completamente al establecer la necesidad del derrumbe
económico. Es difícil escapar de la conclusión, sin embargo,de que buena parte de la hostilidad
hacia él tenía motivos políticos. Él ocupaba una posición decididamente expuesta como marxista
independiente, opuesto en igual medida al estalinismo, a la socialdemocracia reformista y al anti-
parlamentarismo de los comunistas de izquierda, con los que por otra parte tenía mucho en común.
Así que tenía pocos aliados. Los leninistas ortodoxos, persuadidos de los peligros de la pasividad y
el fatalismo, al que su análisis supuestamente conducía, continuaron a lo largo de la década de
1930 postulando una teoría sub-consumista  de la  crisis.  Comunistas  de izquierda como Anton
Pannekoek y Karl Korsch lo atacaron por su supuesto fatalismo, mientras Friedrich Pollock, el
líder  en  teoría  económica  del  Instituto  de  Frankfurt,  tuvo  una  disputa  con  él  por  afirmar  la
primacía  de  la  economía  y  la  existencia  de  leyes  de  acumulación  inexorables‖  (traducido  de
―Henryk  Grossmann  and  the  Breakdown  of  Capitalism‖,  artículo  publicado  en  la  revista
norteamericana Science & Society, 1988; p. 306

el gran mérito de Grossmann reside en su concepción del esquema de reproducción de Marx, y sus
errores básicos provienen precisamente de haber abandonado la lógica interna de dicho esquema,
que substituyó por la lógica del esquema de reproducción de Bauer. En cualquier caso, el rechazo
del análisis  de Grossmann ha tenido una fuerte repercusión en la literatura posterior,  pues ha
significado en la práctica el abandono del esquema de reproducción de Marx. Particularmente,
tras la publicación en 1960 del ensayo de Piero Sraffa The Production of Commodities by Mean of
Commodities—un  desarrollo  matemático  del  punto  de  vista  (pre-marxista)  representado  por
autores  como  François  Quesnay,  precursor  de  la  escuela  clásica  en  economía  asociada
comúnmentea los nombres de Adam Smith y David Ricardo—, una serie de influyentes economistas
como Nobou  Okishio  (1961),  Andras  Bródy  (1970),  Maurice  Dobb  (1973),  Michio  Morishima
(1973), Ian Steedman (1977)o Awnar Shaikh (1977), entre otros, contribuyeron decisivamente a la
reinterpretación  de  la  teoría  económica  de  Marx  mediante  la  substitución  del  esquema  de
reproducción original por el esquema de reproducción de Sraffa.

… Debe tenerse en cuenta que Marx no incorporó el cambio tecnológico en el esquema original, lo
que propició un debate entre Luxemburg y Otto Bauer en torno a la viabilidad de la reproducción
del capital en este contexto. En un ensayo con el mismo título, “The Accumulation of Capital”,
concebido como una recensión del libro de Luxemburg, cuya versión original en alemán se publicó
también en 1913, Bauer elabora su propio esquema de reproducción con el objeto de demostrar
que  a  pesar  del  cambio  tecnológico  no  hay  necesidad  de  recurrir  a  la  demanda externa  no-
capitalista  para  garantizar  la  viabilidad  de  la  reproducción  social.  No  obstante,  Grossmann
demostró en el libro citado más arriba (La acumulación…) que, partiendo del esquema de Bauer,
la viabilidad del sistema capitalista no está garantizada, debido al efecto a largo plazo del cambio
tecnológico  sobre  la  tasa  de  ganancia,  cuya  trayectoria  descendente  lleva  inevitablemente  al
derrumbe, si bien por una causa muy distinta (sobre-acumulación) a la postulada por Luxemburg
(sub-consumo).

...Ciertamente, Rosa Luxemburg intentó desarrollar el caso dominante de acumulación de capital,
pero los errores de planteamiento que cometió en la investigación le llevaron inevitablemente a
conclusiones equivocadas. Por su parte, Otto Bauer elaboró su propio esquema de reproducción al
objeto  de  estudiar  el  mismo caso que Luxemburg,  pero  alterando completamente  la  secuencia
temporal del esquema original expuesta más arriba, sin ser consciente de que —como se mostrará
más adelante— la nueva secuencia temporal resulta internamente inconsistente, un problema que
ha  pasado  completamente  desapercibido  en  la  literatura  posterior.  Finalmente,  13  Henryk
Grossmann, que mostró con acierto los errores de planteamiento en el trabajo de Luxemburg, no
percibió el problema estructural que afecta al esquema de reproducción de Bauer, lo que le condujo
igualmente a conclusiones erróneas,que llevó hasta sus últimas consecuencias—pese al carácter
fuertemente contra-factual de dichas conclusiones.

Citado en:

“Teoría del capital: Una aproximación matemática al esquema de reproducción de Marx”
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Emilio Díaz Calleja, septiembre de 20101.

Henryk Grossmann y el porvenir del capitalismo

https://personal.us.es/emidiaz/index_files/TeoriadelCapital.pdf

_________________________________
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“Las teorías marxistas del imperialismo”. Claude Serfati  - 04/06/2018

Hobson redactó en 1902 la primera obra crítica documentada sobre la expansión imperialista del
capitalismo, cuyo nacimiento sitúa en 1870 y su pleno desarrollo a mediados de los años de 1880
1/. Hobson es un liberal que piensa que el libre intercambio es necesario para poner fin a los males
del capitalismo que consisten en una tendencia permanente al bajo consumo y a las desigualdades
sociales y a la necesidad de combatir el parasitismo del capital financiero. El capital financiero de
Hilferding se publicó en 1910, pero fue escrito durante años por su autor. Es una obra fundamental
que  aborda  la  cuestión  del  imperialismo.  El  imperialismo  es,  según  Hilferding,  “la  política
económica del capital financiero”   2/. Se basa en el proteccionismo impuesto por los cárteles que
constituye un poderoso estímulo para el  crecimiento de las exportaciones de capital  e  implica
necesariamente una política de expansión del imperialismo. Igualmente, otros autores marxistas
han analizado el imperialismo. La obra de Lenin, El imperialismo, estado superior del capitalismo,
sin duda, es la más conocida. En esta obra el capitalismo se describe como “el capitalismo ha
llegado a un punto de desarrollo en el que se produce el dominio de los monopolios y del capital
financiero, en el que la exportación de capitales ha adquirido una importancia de primer plano,
donde el reparto del mundo ha comenzado entre los trusts internacionales y donde ha acabado el
reparto de todo el territorio del globo entre los mayores países capitalistas”.

Para Lenin:
“Si hay que definir el imperialismo de la forma más breve posible, habría que decir que es el
estadio monopolístico del capitalismo”

(“El imperialismo, fase superior del capitalismo”)

Para Rosa Luxemburg:
“El imperialismo es la expresión política del proceso de acumulación capitalista que se manifiesta
por la competencia de los capitalismos nacionales” 

(“La  acumulación   del  capital (I). Contribución a la  explicación económica  el imperialismo)

https://vientosur.info/spip.php?article13866

Rosa Luxemburg desarrolló los análisis de Marx del problema de la realización, pero cambió la
inflexión del análisis. Luxemburg conjeturó sobre el hecho que ``los consumidores exteriores en
tanto  otros-además-de-los  capitalistas  son esenciales''  (pp.  365-66)  para  que  el  capital  pueda
realizar su plusvalía, señalando esto como una indicación de la dependencia que el capital tiene de
su exterior. El capitalismo es ``el primer modo de economía que es incapaz de existir por sí mismo,

que necesita de otros sistemas económicos como medio y sustrato''.3.9 El capital es un organismo
que  no  puede  sustentarse  a  sí  mismo  sin  mirar  constantemente  más  allá  de  sus  fronteras,
alimentándose de su ambiente exterior. Su exterior es esencial.

El capital, asegura Rosa Luxemburg, “saquea todo el mundo, procura sus medios de producción en
todos  los  rincones  del  planeta,  obteniéndolos,  si  es  preciso,  por  la  fuerza,  de  todo  nivel  de
civilización y de todas las formas de sociedad… Progresivamente se torna necesario para el capital
el disponer cada vez más del mundo, adquirir una ilimitada opción de medios de producción, tanto
en cantidad como en  calidad,  de modo de  hallar  empleo  productivo  para la  plusvalía  que ha
realizado”.

“Cuanto  más  violenta,  cruel  y  acabadamente  provoque  el  imperialismo  el  derrumbe  de  las
civilizaciones no-capitalistas, más rápidamente socavará el piso bajo los pies de la acumulación
capitalista. Como el imperialismo es el método histórico para prolongar la carrera del capitalismo,
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es también el medio más seguro para conducirlo a un dulce final”.3.16

(Los límites del imperialismo )

https://www.uv.es/conrad/imperio/node15.html  
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GPM

<<Hemos demostrado cómo la sobreacumulación absoluta, que se expresa periódicamente en las
crisis, aunque sólo en forma transitoria, se impone en el transcurso de la acumulación de capital a
través de las oscilaciones del ciclo económico, de crisis en crisis, en un grado progresivamente
creciente, y finalmente, a un nivel elevado de la acumulación de capital, alcanza un estado de
"sobresaturación de capital" en el cual no existen suficientes posibilidades de inversión para el
capital sobreacumulado, resultando cada vez más difícil la superación de esta "saturación", y por
ello el  mecanismo capitalista se acerca a la catástrofe final con la necesidad de un fenómeno
natural.  Los  capitales  excedentarios  e  improductivos  pueden  preservarse  provisoriamente  del
derrumbe total de su propia rentabilidad sólo a través de la exportación de capital o mediante la
"actividad" temporal en el mercado de valores.>>

(Grossmann, Henrik. "La Ley de la acumulación y del Derrumbe del Sistema Capitalista" : Cap. 3
punto b) parágrafo III)

Grossmann  dice  que  "para  preservarse  provisionalmente  del  derrumbe  total  de  su  propia
rentabilidad", los capitales sobreacumulados en los principales países de la cadena imperialista
emigran  hacia  los  suburbios  del  sistema.  Pero  este  comportamiento  no  se  explica  por  la
rentabilidad de capitales individuales o particulares, sino que es un problema de supervivencia del
sistema en  su  conjunto.  En efecto,  dada la  composición  orgánica  de  una masa de  capital  en
funciones, cuanto mayor sea la población que desde fuera del sistema cae bajo su dominio -o sea,
se transforma en población asalariada-  mayor será la  masa de capital  y  el  tiempo en  que la
burguesía podrá seguir acumulando sin alcanzar el punto de la sobresaturación. Lo sucedido en
los llamados "tigres asiáticos" durante los últimos treinta años, donde gran parte de la población
de estos países abandonó la pequeña producción mercantil  agraria y  urbana para vivir  de un
salario trabajando al servicio del capital imperialista excedentario invertido allí, constituye una
prueba categórica de la tendencia universal del capitalismo tardío a alejar en todo lo posible el
horizonte de su crisis definitiva.

Ya en 1977, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia y Las
Filipinas,  exportaron productos industriales puros por un valor de 61.000 millones de dólares,
tanto como Francia. Esta cifra fue superior en un 560% a la de 1970. En 1975, la distribución
regional de las exportaciones de productos manufacturados del "tercer mundo" era la siguiente:

Exportación de productos manufacturados por regiones (en % 1975)

Asia meridional 9,81

Asia oriental 60,13

América Latina 21,95

Oriente Medio y África
septentrional

5,06

África sursahariana 3,04

Fuente: "L'evolution des économies du tiers monde el l'appreis productif francais-Commisariat au
Plan, avril 1978"

Aunque la tasa de explotación vigente en Asia oriental está entre las más altas existentes hoy día en
el mundo, la masa de capital excedente que acudió al esta región fue tan enorme, que en poco
tiempo  alcanzó  la  sobreacumulación  absoluta  interrumpiendo  así  bruscamente  el  proceso  de
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reproducción  ampliada.  Sólo  en  1996,  la  masa  de  capital  sobrante  de  los  principales  países
imperialistas invertida en la economía de los llamados "tigres asiáticos", fue de 93.000 millones,
que vinieron a sumarse a los 47.000 invertidos en 1994 y 70.000 en 1995. Estos hechos confirman
con total rotundidad las crecientes dificultades de la burguesía en su etapa tardía para superar los
actuales niveles de sobresaturación de capital:

“en estas economías entró más dinero del que podía ser invertido de forma rentable a un riesgo
razonable”

(Alan Greespan, presidente de la reserva Federal de EE.UU. "El País": 8/2/98)

GPM. (Grupo de propaganda marxista)

https://www.nodo50.org/gpm/crisis/todo.htm

Respecto de China, el flujo de inversión directa extranjera en ese país entre 1985 y 1990 fue de
6.400 millones de dólares anuales. Dos años después, la progresión de esas inversiones se había
casi duplicado pasando a los 11.000 millones, para alcanzar en 1993 los 26.000 millones  ( id)

……………………………………………………..
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La  teoría  del  imperialismo  de  Rosa  Luxemburg  y  sus  críticos:  la  era  de  la  Segunda
Internacional.

Manuel Quiroga y Daniel Gaido.

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/8722/CONICET_Digital_Nro.5904_X.pdf?
sequence=8&isAllowed=y

Extractos:
“...en el marco del debate Kautsky comenzará a argüir que el imperialismo no es producto de una
necesidad económica,inherente al capitalismo en cierto estadio de su desarrollo, sino una política
contingente  (y,  por  ende,  reversible)  adoptada  por  la  burguesía  en  un  contexto  histórico
caracterizado  por  rivalidades  coloniales…  La  izquierda  sostendrá,  por  el  contrario,  que  el
imperialismo es una etapa necesaria e inevitable en la evolución del capitalismo.”

“La acumulación capitalista  necesita,  para su desarrollo,  un  medio  ambiente  de  for-maciones
sociales no capitalistas; va avanzando en constante cambio de materias con ellas, y sólo puede
subsistir mientras dispone de este medio ambiente... En el comercio capitalista interior, en el mejor
de  los  casos,  sólo  pueden  realizarse  determinadas  partes  de  producto  social  total:  el  capital
constante gastado, el capital variable y la parte consumida de la plusvalía; en cambio, la parte de
la plusvalía que se destina a la capitalización ha de ser realizada “fuera”...”El imperialismo es la
expresión  política  del  proceso  de  la  acumulación del  capital  en  su  lucha  para conquistar  los
medios  no  capitalistas  que  no  se  hallen  todavía  agotados...  Dado  el  gran  desarrollo  y  la
concurrencia  cada  vez  más  violenta  de  los  países  capitalistas  para  conquistar  territorios  no
capitalistas, el imperialismo aumenta su agresividad contra el mundo no capitalista, agudizando
las  contradicciones  entre  los  países  capitalistas  en  lucha.  Pero  cuanto  más  violenta  y
enérgicamente procure el  capitalismo el hundimiento total de las civilizaciones no capitalistas,
tanto más rápidamente irá minando el terreno a la acumulación del capital. El imperialismo es
tanto un método histórico para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para
poner objetivamente un término a su existencia.”.

(Luxemburg, Rosa. “La acumulación del capital”.  1913)

Franz  Mehring  defiende  las  tesis  de  Luxemburg  argumentando  que  “la  objeción  de  que  el
imperialismo  no  es  una  necesidad  interna  del  modo  de  producción  capitalista  sino  un  hecho
fortuito  implica  un  repudio  de  la  cosmovisión  marxista  en  su  totalidad”  (Die  Internationale,
Berlín).

El centro del USP critica las tesis sobre el imperialismo de Rosa Luxemburg. El austro-marxista
Gustav Eckstein (1875-1916) , que  era un representante prominente del Centro kautskista, dice:
“La pregunta ¿para quién producen los capitalistas? recibe por lo tanto la notable respuesta: para
los pequeños campesinos en Europa y China, para los negros en África Central.” Según Eckstein
esto no tenía sentido, porque Luxemburg misma había mostrado cómo aquellos países y estratos de
la población no capitalistas eran brutalmente explotados por el capitalismo. Pero, puesto que “la
explotación consiste en el hecho de que alguien toma del explotado más valor del que le da”, el
plusvalor acumulado no podía ser realizado “mediante su venta a pueblos y clases no capitalistas
que dan un valor mucho más grande a cambio” (Eckstein, 1913, p.711-712). Eckstein termina su
reseña afirmando que el libro de Luxemburg “no contiene nada nuevo”, y que “tiene tan poco que
ver  con las  cuestiones  candentes  de la  vida  económica contemporánea que podría haber  sido
escrito hace veinte o más años atrás”... Eckstein comienza su reseña, publicada en Vorwärts, el
órgano central del SPD, explicando la metodología marxista de análisis de la economía política, y
considera  que  la  crítica  que  Luxemburg  hace  de  los  esquemas  de  reproducción  ampliada
elaborados por Marx en “El Capital” es fundamentalmente errónea.

La misma escuela austro-marxista produciría la crítica más extensa y pretenciosa del libro de Rosa
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Luxemburg: la del teórico de la cuestión nacional Otto Bauer, publicada en el órgano teórico de la
socialdemocracia alemana “Die Neue Zeit” (Bauer, 1913). Ésta fue la reseña que más enfureció a
Rosa  Luxemburg,  al  punto  que  dedicó  4  de  los  6  capítulos  de  su  Anti-crítica  –  titulada  “La
acumulación del capital, o lo que los epígonos han hecho de la teoría marxista – a responderle
(Luxemburg, 1921) .

Bauer  sintetiza  el  argumento  de  Luxemburg  preguntándose  retóricamente:  ¿cómo  se  pueden
realizar las mercancías en las que se corporiza la parte del plusvalor destinada a la acumulación?

“Aquí Rosa Luxemburg recurre a la vieja hipótesis acerca de las “terceras personas” [“dritten
Personen”].  Ella  cree  que  la  parte  del  plusvalor  que  se  acumula  no  puede  ser  realizada  en
absoluto, a menos que la producción capitalista puede vender sus valores excedentarios fuera de su
propia  esfera:  a  los  pequeños  burgueses  y  pequeños  campesinos  que  no  producen  en  forma
capitalista. Esto explica la presión del capital para la ampliación de sus mercados. Esto explica el
esfuerzo  [del  capital]  por  destruir  la  economía natural,  por  transformar en todas partes  a la
producción mercantil simple de mercancías en producción capitalista, por hacer que toda la tierra
se torne en un mercado de ventas para la industria capitalista.  ¡Esto explica,  por lo tanto,  el
imperialismo! Pero una vez que el mercado no se pueda ampliar más, el capitalismo ya no podrá
vender una parte importante de sus mercancías. Se ahogará en la riqueza que se ha producido.
Habrá  llegado  su  última  hora.  Esta  es  la  idea  fundamental  en  el  trabajo  de  la  camarada
Luxemburg. (Bauer, 1913, p.723) Al argumento de Rosa Luxemburg de que las mercancías en las
que se corporiza la parte del plusvalor destinada a la acumulación deben ser vendidas fuera del
mundo capitalista, Otto Bauer responde: ¿Qué tipo de productos son estos? Son precisamente los
medios de producción que los capitalistas necesitan para ampliar su aparato productivo, y los
bienes de consumo que requieren para mantener a la creciente fuerza de trabajo. Si estos productos
fueran expulsados del mundo capitalista, la producción en escala ampliada en el año siguiente
sería del todo imposible,  porque no existirían ni los medios de producción necesarios para la
ampliación de la capacidad productiva, ni el abastecimiento de artículos de consumo individual
necesarios  para  alimentar  a  la  creciente  fuerza  de  trabajo.  La  retirada  de  esta  parte  del
plusproducto del mercado capitalista no haría posible la acumulación, como Rosa Luxemburg cree,
sino que, por el contrario, haría imposible cualquier acumulación. (Bauer, 1913, p.736) La clave
para entender el crecimiento económico bajo el capitalismo era, según Bauer, la relación entre la
población y la acumulación. El problema, como lo veía Bauer, era que el capitalismo hacía los
ajustes necesarios de manera espontánea, impulsado por la búsqueda de beneficios individuales
por parte de los capitalistas individuales, de modo que cualquier estado de “equilibrio” alcanzado
entre población y acumulación era espontáneo e inestable.

...La tendencia a la adaptación de la acumulación al crecimiento de la población es aparente en el
ciclo industrial. La prosperidad es la sobreacumulación, que se anula a sí misma en la crisis. La
consiguiente depresión es un período de subacumulación que también se anula a sí misma, en la
medida en que la propia depresión produce las condiciones  para la  prosperidad renovada. La
alternancia periódica de la prosperidad, la crisis y la depresión es la expresión empírica de que el
mecanismo  del  modo  de  producción  capitalista  genera  automáticamente  sobreacumulación  y
subacumulación,  con  la  acumulación  del  capital  adecuándose  siempre  al  crecimiento  de  la
población. (Bauer, 1913, p.740) Este énfasis en la base demográfica del proceso de acumulación
parece otorgarle un carácter materialista y “ortodoxo” al análisis de Bauer, pero en realidad su
teoría  demográfica  de  los  ciclos  económicos,  con  sus  fases  de  subacumulación  y
sobreacumulación, es una revisión de la teoría económica marxista, no menor que la teoría de la
acumulación  de  Rosa  Luxemburg,  y  ciertamente  menos  honesta,  porque  no  es  abiertamente
proclamada como tal.

...Marx postulaba una relación entre la tasa de acumulación y la tasa de crecimiento demográfico
que era diametralmente opuesta a la  descrita  por Bauer.  En lugar de ajustes  graduales  de la
acumulación al crecimiento de la población absoluta, Marx consideraba a la expansión secular del
ejército  industrial  de  reserva  como  la  base  del  ciclo  económico,  marcado  por  períodos  de
prosperidad y de crisis aguda. Bauer, por el contrario, postula que, en la fase ascendente del ciclo,
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“el ejército industrial de reserva es absorbido, y el equilibrio entre la acumulación y el crecimiento
de la población se restaura”, hasta la inevitable llegada de la sobreacumulación (Bauer, 1913,
p.738). En un estado de equilibrio entre la acumulación y el crecimiento demográfico, por ende, no
hay  desocupación.  Bauer  mismo  siente  lo  absurdo  de  esta  argumentación,  y  se  defiende  de
antemano de la acusación de embellecer el mecanismo del sistema capitalista, diciendo: “Esta
formulación no puede ser interpretada como una apología del capitalismo” (Bauer, 1913, p.741).
La  teoría  demográfica  de  los  ciclos  económicos  es  la  base  sobre  la  cual  Bauer  aborda  la
explicación del imperialismo. Mientras que Luxemburg considera que es imposible la acumulación
en  una  sociedad  capitalista  aislada,  Bauer  la  considera  “posible  y  necesaria”.  La  parte  del
plusproducto  en  la  que  se  materializa  el  plusvalor  acumulado  no  puede  ser  vendida  a  los
campesinos  ni  a  la  pequeña  burguesía  de  las  colonias,  porque  es  necesaria  en  los  países
capitalistas para ampliar el aparato productivo. Pero Bauer concede que “un núcleo de verdad
está  oculto  en  la  explicación  falsa.  Mientras  que  la  acumulación  en  una  sociedad  capitalista
aislada no es imposible, está confinada, no obstante, dentro de ciertos límites. El imperialismo
sirve, de hecho, para ampliar estos límites”. La explicación de Luxemburg acerca del imperialismo
contiene, por ende, una parte de verdad, porque el imperialismo constituye una forma de ensanchar
los límites a la acumulación del capital, en la medida en que destruye las formas de economía
precapitalistas (generando nuevos asalariados), favorece el crecimiento de las ramas de capital
con  mayor  composición  orgánica,  pone  a  disposición  del  capital  elementos  materiales  de
producción  situados  fuera  de  su  mercado  interior  y  por  lo  tanto  acelera  poderosamente  al
desarrollo de las fuerzas productivas. Finalmente, constituye un mercado de reserva cuando las
condiciones de sobreacumulación generan bienes que son difíciles o imposibles de vender en su
mercado de origen, facilitando la superación de las crisis. Bauer afirma, pues, que existe un lazo
entre la acumulación del capital y la expansión del capitalismo hacia áreas no capitalistas, pero no
considera dicha expansión una precondición para la acumulación. En su opinión, “el capitalismo
es concebible incluso sin expansión” (Bauer, 1913, p.743).

Bauer concluye su reseña con las siguientes palabras:

“El  capitalismo  no  se  hundirá  ante  la  imposibilidad  mecánica  de  realización  del  plusvalor.
Sucumbirá  debido  a  la  indignación  que  despierta  en  las  masas.  El  capitalismo  no  colapsará
cuando el último campesino y el último pequeño burgués de la tierra se conviertan en obreros
asalariados, de manera tal que no haya ningún mercado adicional abierto al capitalismo. Será
eliminado mucho antes, por la creciente indignación “de la clase obrera, una clase cuyo número
aumenta  de  manera  constante,  y  que  es  disciplinada,  educada,  unida  y  organizada  por  el
mecanismo mismo del proceso capitalista de producción” (Bauer, 1913, p.743, citando a Marx,
1975, Tomo I, v. 3, p.953) .

Nos limitaremos a señalar que si, como lo indicó Gustav Ecksein, la teoría de Rosa Luxemburg
podría haber sido escrita décadas antes y no era capaz de explicar el surgimiento del imperialismo
moderno a finales del siglo XIX, la teoría demográfica de los ciclos económicos de Otto Bauer era
aún más atemporal e incapaz de explicar la especificidad del imperialismo.

Lo que tenían en común muchas de las posturas que salían del centro y de la derecha era la
consideración de que el imperialismo no era un producto necesario del sistema capitalista, sino
una política particular que podía ser modificada. La teoría desarrollada por Rosa Luxemburg en
La acumulación de capital intentaba ser la base teórica que permitiera unificar a la izquierda
socialdemócrata alrededor del planteo contrario, que tomaba al mecanismo mismo de la economía
capitalista como el origen del imperialismo, y extraía de dicho análisis la consecuencia política de
que la forma de combatirlo no era otra que la lucha revolucionaria contra el  capitalismo. Sin
embargo, la reacción de sus partidarios entre el ala izquierda no sería la esperada.

La recepción en la izquierda: El análisis de Anton Pannekoek

Una de las reseñas más críticas del libro de Rosa Luxemburg fue escrita, paradójicamente, por uno
de sus compañeros de armas más cercanos: el marxista holandés de la corriente “tribunista” (así
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llamada por su órgano teórico De Tribune) Anton Pannekoek (1873-1960), futuro miembro de la
izquierda  de  Zimmerwald  y  de  la  Internacional  Comunista.5  Pannekoek  encaró  el  problema
planteado por Luxemburg a partir de los diagramas de reproducción ofrecidos por Marx en el tomo
II  de El  Capital,  y  del  análisis  que de los  mismos hacía la  revolucionaria polaca.  Pannekoek
considera necesario preguntarse, ante todo, si realmente existe un problema con dichos diagramas,
como afirma Luxemburg. Los diagramas muestran un aumento de la producción de ambos sectores
que es absorbida (es decir, comprada) por los capitalistas y trabajadores mismos, sin necesidad de
recurrir  a “terceras personas” no capitalistas.  Por lo tanto,  según Pannekoek,  en realidad no
existe ningún problema teórico irresuelto. No debe buscarse ninguna fuente externa de demanda.
El  círculo  vicioso  no  es  tal,  porque  Luxemburg  deja  fuera  de  su  análisis  el  móvil  de  esta
acumulación “sin sentido”, que es la extracción del plusvalor, es decir la búsqueda de la ganancia
por parte de los capitalistas (Pannekoek, 1913, p.683)

Un problema diferente, al que pasa a apelar Luxemburg, es la correspondencia entre los diagramas
y  la  realidad del  sistema capitalista.  Pannekoek  responde a esto  mediante  una exposición  del
fundamento de los modelos abstractos de Marx, diciendo que los diagramas simplemente siguen el
método de generar ejemplos abstractos y simples que permiten que las condiciones básicas de un
fenómeno cualquiera operen sin interferencias, que es la esencia del método de estudio de Marx,
donde lo concreto surge a partir de ir introduciendo en los modelos abstractos un mayor número de
determinaciones  (Pannekoek,  1913,  p.684).  Por  lo  tanto,  el  ataque  de  Luxemburg  sale  de  los
fundamentos mismos del método de análisis: los diagramas no son una representación realista del
funcionamiento  de  la  economía  capitalista,  sino  una  expresión  de  posibilidad  en  condiciones
abstractas; por ende, es posible concebir la acumulación ampliada del capital tal como la implican
los diagramas. Si Luxemburg tuviera razón, tendría que demostrar que es imposible generar un
diagrama que incluya el aumento de la productividad y mantenga las condiciones de equilibrio
entre los sectores. Para refutar esto, Pannekoek seguidamente da un ejemplo de un esquema que
incorpora  la  determinación  que  plantea  Luxemburg  y,  sin  embargo,  los  dos  sectores  de  la
producción absorben mutuamente su producto, que es realizado en su totalidad (Pannekoek, 1913,
p.685). Es cierto que una contradicción entre la producción y la realización del capital es posible,
pero “las crisis no demuestran que el diagrama de la reproducción ampliada no corresponde a la
realidad; por el contrario, las propias crisis deben explicarse sobre la base de este diagrama y por
medio de factores adicionales” (Pannekoek, 1913, p.687). Después de esta crítica devastadora a
los fundamentos de La acumulación del capital, Pannekoek analiza cuáles son las consecuencias
de  la  misma para el  análisis  del  imperialismo.  Para Rosa Luxemburg,  la  consecuencia  de  la
imposibilidad de realizar el  plusvalor destinado a la acumulación en una economía capitalista
pura es la causa de la tendencia a buscar su realización en terceras personas, es decir en mercados
de compradores no capitalistas. Y donde estos mercados no existen, los capitalistas deben crearlos.
La lucha contra la “economía natural” (no monetaria) se trabaja en el último capítulo del libro de
Luxemburg, explicando a partir de sus premisas teóricas el proceso de intromisión creciente de las
potencias europeas en el resto de los continentes. Si bien Pannekoek considera equivocados sus
fundamentos  teóricos,  sostiene  que  la  explicación de  Luxemburg no es  totalmente  desechable:
contiene  una  parte  de  verdad.  La  existencia  de  un  intercambio  de  mercancías  con  clases  y
formaciones económicas no capitalistas es un hecho práctico real, porque el capitalismo se ha
desarrollado a partir de un ambiente no capitalista, aunque no es una necesidad sin la cual el
capitalismo no podría existir. Dado que la existencia de compradores no capitalistas es un hecho,
la  expansión  del  capitalismo  al  mismo  tiempo  requiere  una  expansión  de  la  producción  no
capitalista con la cual intercambia sus productos. Por lo tanto, su área debe ser constantemente
incrementada, a menudo por la fuerza. Aquí yace la causa real de la lucha contra la economía
natural. No es fortuita; tiene una causa económica, incluso si es totalmente diferente de la que la
camarada Luxemburg creyó haber encontrado. (Pannekoek, 1913, p.691) Sobre el problema del
imperialismo en sí, Pannekoek considera que Luxemburg comete un error que consiste en asimilar
el colonialismo de los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, con el imperialismo moderno. El capital
siempre exhibió una tendencia a buscar nuevos mercados. El punto central, según Pannekoek, era
que  “el  imperialismo  es  un  fenómeno  moderno  que  no  es  simplemente  idéntico  a  la  política
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mundial  capitalista  de  todo  el  siglo  XIX”.  Lo  que  deberían  ser  investigadas  son  “las
peculiaridades que caracterizan a la política mundial moderna del capital”, cosa que Pannekoek
pasa a hacer en las siguientes palabras: Nos gustaría, por tanto, denotar por imperialismo la lucha
de las potencias capitalistas modernas por poner las áreas más grandes posibles de los continentes
extranjeros,  directa  o  indirectamente,  bajo  su  control  político,  y  combinarlas  en  un  imperio
mundial.  Este imperialismo encuentra su explicación económica, no en la necesidad de nuevos
mercados o en la necesidad de vender mercancías, sino en la exportación de capital. El análisis de
Rosa Luxemburg, incluso si fuera económicamente correcto, no contribuye a la comprensión de las
raíces económicas de este imperialismo; en este sentido, el subtítulo de su libro es algo engañoso.
La camarada Luxemburg no hace referencia al problema económico real que estamos tratando
aquí, a saber, la exportación del capital acumulado a tierras primitivas. El libro de Hilferding, “El
capital financiero”, es el que más ha contribuido a la comprensión de este problema. (Pannekoek,
1913,  p.692-693)  Si  bien  la  fuerza  motriz  de  la  vieja  política  mundial,  la  exportación  de
mercancías, no era la causa esencial del imperialismo moderno, seguía operando hoy en día, y era
por  tanto  un  factor  que  debía  ser  tomado  en  consideración.  En  la  práctica,  ambos  estaban
inextricablemente unidos, “pero el impulso del capital de buscar inversiones en otros continentes
constituye cada vez más la fuerza impulsora más importante de la política imperialista mundial”
(Pannekoek, 1913, p.693). Esta última idea, que plantea la necesidad de atribuir en primer lugar el
imperialismo a la  salida a la  sobreacumulación a partir  de la  exportación de capitales,  es  el
vínculo entre los planteos de Pannekoek y los de Hilferding y Lenin. 6 La crítica de Pannekoek a
Rosa Luxemburg fue aprobada por Lenin, quien, poco después de su publicación, envió una carta a
Pannekoek pidiéndole “si usted me podría enviar los dos números de Bremer Bürger-Zeitung en la
que se publicó su reseña del libro de Rosa Luxemburg”. Y agrega: Estoy muy contento de ver que
en  el  punto  principal  usted  llega  a  la  misma  conclusión  que  yo  en  la  polémica  con  Tugan-
Baranovski y los narodniki hace 14 años atrás [es decir, en 1899]; a saber, que la realización del
plusvalor es posible también en una sociedad “puramente capitalista”. Todavía no he leído el libro
de Rosa Luxemburg, pero la observación que usted le hace es totalmente correcta desde el punto de
vista teórico. (Lenin, 1913a) Como veremos, esta impresión se vería reforzada luego de que Lenin
procediera a la lectura del libro.

En  una  carta  a  Kamenev  escrita  en  marzo  de  1913,  Lenin  retoma  la  crítica  a  la  teoría  del
imperialismo de Luxemburg: He leído el libro nuevo de Rosa, La acumulación del capital. Se ha
metido  en  un lío  espantoso.  Ha distorsionado Marx.  Estoy  muy contento  de  que Pannekoek y
Eckstein y Otto Bauer la hayan condenado todos unánimemente, y dicho en su contra lo que yo dije
en 1899 contra los populistas. (Lenin, 1913b, p.94). Lenin hace referencia a su libro “El desarrollo
del capitalismo en Rusia: El proceso de la formación del mercado interior para la gran industria,
cuya primera edición  fue publicada en el  año 1899,  en particular  el  primer capítulo,  titulado
“Errores  teóricos  de  los  economistas  populistas”  (Lenin,  1974).  7  En  dicha  sección  Lenin
criticaba, en el apartado IV, “La teoría populista de la imposibilidad de realizar la plusvalía”, y en
el apartado VIII se preguntaba “¿Por qué la nación capitalista necesita un mercado extranjero?”.
Los populistas  explicaban la  necesidad de una nación capitalista  de tener  acceso a mercados
extranjeros debido a la imposibilidad de realizar el plusvalor en el mercado interior de Rusia, que
se estaba reduciendo a causa de la ruina de los campesinos. Pero como el mercado externo estaba
cerrado a los países jóvenes, que entraban en el camino del desarrollo capitalista “demasiado
tarde”, el capitalismo ruso no podría, a la larga, desarrollarse. Los populistas señalaban, para
sustentar su tesis acerca de la imposibilidad de realizar el plusvalor en el mercado interno, las
crisis  derivadas de las dificultades de la realización. Lenin contestaba que dichas dificultades,
debidas  a  la  desproporción  en  la  distribución  del  trabajo  social  entre  las  distintas  ramas  de
producción, existían para todas las partes del producto capitalista, y no solo para el plusvalor.
Debido al carácter anárquico, no planificado de la producción bajo el capitalismo, constantemente
surgen dificultades,  no sólo en la realización del  plusvalor,  sino también en la realización del
capital variable y constante; no sólo en la realización del producto consistente en artículos de
consumo, sino también en el que consiste en medios de producción. Sin dificultades de este tipo, y
sin crisis, sería imposible, por regla general, toda producción capitalista, es decir una producción
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de productores  aislados para  un mercado mundial  desconocido para ellos.  El  problema de  la
realización  del  producto  en  la  sociedad  capitalista  (es  decir,  la  teoría  del  mercado  interno)
consistía en encontrar para cada parte del producto capitalista la otra parte del producto que la
sustituye en el mercado, tanto en términos de valor (capital constante, capital variable y plusvalor)
como  en  su  forma  material  (medios  de  producción  y  artículos  de  consumo,  específicamente
artículos de primera necesidad y artículos de lujo). En opinión de Lenin, los populistas reducían el
problema de la realización del producto a la realización del plusvalor, mientras que, de hecho, la
dificultad de explicar la realización consistía en explicar la realización del capital constante. Para
ser realizado,  el  capital  constante debe ser  incorporado de nuevo en la  producción,  y  esto es
posible hacerlo directamente sólo en el caso del capital del sector I, cuyo producto consiste en
medios de producción. Pero en el caso de los capitales del sector II, cuyo producto consiste en
artículos  de  consumo,  este  producto no puede ser  utilizado directamente  en la  producción;  es
necesario intercambiarlo por medios de producción. El comercio exterior debía ser excluido del
análisis, pues su inclusión no hacía avanzar la solución del problema, sino que simplemente lo
extendía de un país a varios.  La necesidad de un país capitalista de tener acceso a mercados
extranjeros no estaba determinada en absoluto por las leyes de la realización del producto social (y
del plusvalor en particular), sino, en primer lugar, por una razón de carácter histórico: el hecho de
que  el  capitalismo  hizo  su  aparición  como  resultado  de  una  circulación  de  mercancías  muy
desarrollada, que rebasaba los límites del estado nacional. Por lo tanto, en la práctica no existía
una nación capitalista sin comercio exterior. En segundo lugar, la necesaria proporción entre las
diferentes partes de la producción social (en términos de valor y en su forma natural), que era
necesariamente presupuesta por la teoría de la reproducción del capital social, y que se establece
efectivamente sólo como el promedio de una serie de fluctuaciones continuas, es constantemente
perturbada en la sociedad capitalista debido a la existencia separada de los productores privados,
que trabajan para un mercado desconocido. Como resultado de este proceso, sostiene Lenin, las
diferentes ramas de la industria que hacen de “mercado” unas para otras no se desarrollan de
manera uniforme, sino que se sobrepasan unas a otras, y la industria más adelantada busca el
mercado exterior. Esto no significa en modo alguno “la imposibilidad para una nación capitalista
de realizar la plusvalía”, como el populista está dispuesto a concluir con aire profundo. Eso no
indica más que la falta de proporcionalidad en el desarrollo de las diversas ramas industriales.
Con otra distribución del capital nacional esa misma cantidad de productos podría ser realizada
dentro del país. Mas para que el capital abandone una rama industrial y pase a otra es precisa la
crisis en esa rama; y ¿qué causas pueden impedir a los capitalistas, amenazados por dicha crisis,
buscar  mercados  exteriores,  buscar  subvenciones  y  primas  para  facilitar  la  exportación  etc.?
(Lenin,  1974,  p.49)  Dado  el  desarrollo  desigual  inherente  al  capitalismo,  una  rama  de  la
producción supera a las otras y se esfuerza por trascender los límites del antiguo marco de las
relaciones económicas. El capitalismo no podía existir y desarrollarse sin una constante expansión
de su esfera de dominación, sin colonizar nuevos países y sin arrastrar a los viejos países no
capitalistas  a  la  vorágine  de  la  economía  mundial.  Lenin  subsume  la  contradicción  entre  el
aumento de la producción y los límites restringidos del consumo (la “cuestión de los mercados”) a
la de la proporcionalidad entre los sectores de la producción: “La ‘capacidad de consumo de la
sociedad’ y ‘la proporcionalidad entre las diversas ramas de producción’, no son, ni mucho menos,
dos condiciones absolutamente distintas la una de la otra y que no guardan la menor relación entre
sí.  Por  el  contrario,  un  nivel  determinado  de  consumo constituye  uno de  los  elementos  de  la
proporcionalidad” (Lenin, 1899, p.57). El objetivo de la producción en la sociedad capitalista no
es el consumo sino la valorización del capital – es decir, en términos capitalistas, la consecución de
la ganancia; lo cual, entre otras cosas, lleva a los capitalistas a reducir en la medida de lo posible
los  salarios.  La contradicción  entre  el  impulso hacia  la  extensión  ilimitada de la  producción,
inherente  al  capitalismo,  y  el  consumo  limitado  de  las  masas,  debido  a  su  condición  de
asalariados, corresponde a la misión histórica del capitalismo, que consiste en el desarrollo de las
fuerzas productivas de la sociedad, y al mismo tiempo revela sus limitaciones como un estadio
transitorio  en  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  ya  que  su  estructura  social  limita
drásticamente la utilización de estos logros técnicos por las masas. Finalmente, Lenin ya había
criticado,  en  su  libro  Quiénes  son  los  “amigos  del  pueblo”  y  cómo  luchan  contra  los

398



socialdemócratas, publicado en el año 1894, el uso que hacían los economistas populistas de “la
teoría de las ‘terceras personas’” (Lenin, 1894). En dicha obra Lenin critica la “teoría de los
mercados” del  escritor  populista  V.  P.  Vorontsov  (V.  V.),  quien  afirmaba que  en  una sociedad
capitalista desarrollada es inevitable un “exceso de mercancías”; el mercado interno no puede
bastar,  hace  falta  el  mercado  exterior”  (Lenin,  1894,  p.513).  Lenin  reprochaba  al  entonces
marxista  Pyotr  Struve  no  haber  llevado su  crítica  al  populismo hasta  el  final,  y  acordar  con
Vorontsov que “la plusvalía no puede ser realizada en el consumo, ni por los capitalistas, ni por los
obreros,  y presupone el  consumo de terceros” (Lenin,  1894, p.514).  Esta teoría,  afirma Lenin,
“consiste simplemente en desconocer la diferencia entre el consumo personal y el productivo, entre
los  medios de producción y los  artículos  de consumo,  sin la  cual  es  imposible  comprender la
reproducción del capital social en su conjunto en la sociedad capitalista” (Lenin, 1894, p.514).
Según Lenin:todos estos razonamientos se basan en la ingenua idea de que el capitalista tiene
como objetivo el consumo personal y no la acumulación de plusvalía; se basan en la errónea idea
de que el producto social se descompone en v + p (capital varia-ble más plusvalía), como decían A.
Smith y toda la economía política anterior a Marx, y no en c + v + p (capital constante – medios de
producción – y, luego ya, salario y plusvalía) como lo demostró Marx. Si se corrigen esos errores y
se toma en consideración la circunstancia de que en la sociedad capitalista desempeñan un papel
enorme y cada vez más considerable los medios de producción (la parte de los productos sociales
que no se destina al consumo personal, sino al consumo productivo del capital) se viene abajo toda
esa  desgraciadamente  famosa  “teoría”.  En  el  tomo  II  de  El  capital,  Marx  demostró  que  es
perfectamente  concebible  la  producción  capitalista  sin  mercados  exteriores,  con  una  creciente
acumulación de riquezas y sin ninguna clase de “terceros”. (Lenin,  1894, p.515).  Teniendo en
cuenta este trasfondo, se entiende claramente por qué a Lenin todo el debate acerca de la teoría del
imperialismo de Rosa Luxemburg le provocaba una sensación de déjà vu. En su carta a Kamenev,
citada más arriba, Lenin afirma: “Tengo la intención de escribir sobre Rosa para el N o 4 de
Prosveshcheniye (“Ilustración”)” (Lenin 1913b, p.94). Lenin no publicó nunca dicho artículo, pero
el plan para el mismo se ha conservado, así como sus notas marginales al libro de Rosa Luxemburg
(Day;  Gaido,  2012,  p.678;  Lenin,  2000).  Lenin,  como  Hilferding,  asociaba  el  expansionismo
capitalista  a  la  tasa  decreciente  de  ganancia  y  a  la  necesidad  de  corregir  las
desproporcionalidades  que  surgían  en  la  economía  nacional  como  resultado  de  la  falta  de
planificación.  En  su  escrito  de  1916,  El  imperialismo,  fase  superior  del  capitalismo,  Lenin
relacionaba estos temas con la exportación compulsiva de capitales y reformulaba las tesis  de
Hilferding en la forma de una ley del desarrollo desigual, derivada de sus viejas polémicas con los
Narodniks sobre los desequilibrios en el proceso de reproducción del capital social.8 En cuanto a
la motivación de los capitalistas para exportar capitales,  la conclusión de Lenin,  en sus notas
marginales  al  libro  de  Luxemburg,  era  lapidaria:  “La  migración  de  capital  hacia  los  países
atrasados. ¡Alta rentabilidad! Y eso es todo” (Lenin, 2000, p.235).

……………………………………………...
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Anton Pannekoek.  “La teoría del derrumbe del capitalismo”. (Escrito: 1934).

“La idea de que el capitalismo se encontraba en su crisis final dominó los primeros años de la
revolución rusa. Cuando el movimiento revolucionario de los obreros de Europa Occidental fue
abatido, la Tercera Internacional abandonó esta teoría, pero ésta fue mantenida por el movimiento
de  oposición,  el  KAPD,  que  adoptó  la  teoría  de  la  crisis  mortal  del  capitalismo  como  la
característica distintiva entre los puntos de vista revolucionario y reformista. La cuestión de la
necesidad y de la inevitabilidad del derrumbe del capitalismo, y la manera en que esto debe ser
entendido, es la más importante para la clase obrera y su comprensión y táctica.

Rosa Luxemburg ya había lidiado con ésta en 1912 en su libro La acumulación del capital, donde
concluyó que en un sistema capitalista puro y cerrado la plusvalía necesitada para la acumulación
no podía ser realizada y que por lo tanto era necesaria la constante expansión del capitalismo a
través del comercio con países no-capitalistas. Esto significa que el capitalismo colapsaría, que no
podría seguir existiendo como sistema económico, cuando esta expansión ya no fuera posible. Es
esta teoría, que fue desafiada desde diferentes sectores ni bien el libro fue publicado, a la que el
KAPD se refería corrientemente.

Una teoría muy diferente fue desarrollada por  Henryk Grossmann en su trabajo de 1929  Das
Akkumulations und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen Systems (La ley de la Acumulación
y del Derrumbe del Sistema Capitalista). Grossmann deduce que el capitalismo debe colapsar por
razones puramente económicas en el sentido que, independientemente de la intervención humana,
revoluciones, etc., sería imposible para él seguir existiendo como sistema económico. La severa y
duradera crisis que empezó en 1930 ciertamente había preparado las mentes de las personas para
tal teoría de la crisis  mortal.  El manifiesto recientemente publicado de los Obreros Unidos de
América convertía a la  teoría de Grossmann en la  base teórica para una nueva dirección del
movimiento obrero. Por lo tanto es necesaria examinarla críticamente. Pero para hacer esto no
puede evitarse  una explicación preliminaria  de la  posición  de  Marx  sobre  esta  cuestión  y  las
discusiones pasadas vinculadas con la misma.

Marx y Rosa Luxemburg

En la segunda parte de El Capital Marx lidió con las condiciones generales de la producción
capitalista  como  un  todo.  En  el  caso  abstracto  de  una  producción  capitalista  pura  toda  la
producción se lleva a cabo para el mercado, todos los productos son comprados y vendidos como
mercancías. El valor de los medios de producción es traspasado al producto y un nuevo valor es
añadido por el trabajo. Este nuevo valor se descompone en dos partes: el valor de la fuerza de
trabajo, que es pagada en la forma de salarios y es usada por los obreros para comprar medios de
subsistencia, y el restante, la plusvalía, que va para el capitalista. Donde la plusvalía se utiliza
para medios de subsistencia o bienes de lujo entonces hay reproducción simple; donde una parte de
ésta es acumulada como nuevo capital hay reproducción en una escala extendida.

Para que los capitalistas encuentren en el mercado los medios de producción que necesitan y para
que  los  obreros  hagan lo  mismo con los  medios  de  subsistencia,  debe  existir  una proporción
determinada entre las diversas ramas de la producción. Un matemático expresaría esto fácilmente
en una fórmula algebraica. En vez de eso, Marx presenta ejemplos numéricos para expresar estas
proporciones,  inventando  casos  con  cifras  seleccionadas,  para  que  sirvan  de  ilustración.  Él
distingue  dos  esferas,  dos  divisiones  principales  de  la  producción:  la  división  de  medios  de
producción  (I)  y  la  división  de  medios  de  consumo (II).  En  cada  una  de  estas  divisiones  se
transfiere al  producto un valor dado de los medios de producción utilizados sin sufrir  ningún
cambio (capital constante, c); una parte del valor agregado se usa para pagar la fuerza de trabajo
(capital variable, v), la otra parte constituye la plusvalía (p). Si se asume para el ejemplo numérico
que el capital constante es cuatro veces más grande que el capital variable (una cifra que asciende
con el progreso tecnológico) y que el plusvalor es igual al capital variable (esta proporción es
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determinada  por  la  tasa  de  explotación),  entonces,  en  el  caso  de  la  reproducción  simple,  las
siguientes cifras cumplen las siguientes condiciones:

I 4000c+1000v+1000p = 6000(producto)

II 2000c+500v+500p = 3000(producto)

Cada una de estas líneas satisface las condiciones. Dado que la suma de v y p, que son utilizados
como medios de consumo, es equivalente a la mitad de c, el valor de los medios de producción, la
División II debe producir un valor igual a la mitad del producido en la División I. Entonces se
encuentra la proporción exacta: los medios de producción producidos (6000) son la cantidad justa
necesitada para el próximo periodo: 4000c para la División I y 2000c para la División II; y los
medios  de  subsistencia  producidos  en  la  División  II  (3000)  son  exactamente  lo  que  debe  ser
provisto a los obreros (1000+500) y a los capitalistas (1000+500).

Para ilustrar de una manera similar el caso de la acumulación de capital debe indicarse la parte
de plusvalía destinada a la acumulación; esta parte se agrega al capital en el año siguiente (por
razones de simplicidad se asume un periodo de producción de un año) de manera que en cada
división se emplea un capital  más grande. Asumiremos en nuestro ejemplo que la mitad de la
plusvalía se acumula (y de esta manera se usa para nuevo c y v)  y la otra mitad se consume
(consumo, k). El cálculo de la proporción entre la División I y la División II se complica pero por
supuesto puede encontrarse aun. Resulta que, dadas las asunciones, esta proporción es 11:4, como
se muestra en las siguientes cifras:

I 4400c + 1100v + 1100p (= 550k + 550acc (= 440c + 110v)) = 6600

II 1600c + 400v + 400p (= 200k + 200acc (= 160c + 40v)) = 2400

Los capitalistas necesitan 4400+1600 para la renovación y 440+160 para la ampliación de sus
medios de producción, y de hecho encuentran en el mercado 6600 en medios de producción. Los
capitalistas necesitan 550+200 para su consumo, los obreros originales necesitan 1100+400 y los
nuevos obreros 110+40 como medios de subsistencia; lo que sumado es igual a 2400 efectivamente
producidos como medios de subsistencia. En el año siguiente todas las cifras se incrementan un 10
por ciento:

I 4840c + 1210v + 1210p (= 605k + 484c + 121v) = 7260

II 1760c + 440v + 440p (= 220k + 176c + 44v) = 2640

De esta manera la producción sigue incrementándose cada año en la misma proporción. Este es,
por supuesto, un ejemplo grosamente simplificado. Podría hacerse más complicado, y por lo tanto
más cercano a la realidad, si se asume que hay diferentes composiciones del capital (la proporción
c:v)  en  las  dos  divisiones,  o  diferentes  tasas  de  acumulación  o  si  la  proporción  c:v  crece
gradualmente, de esta manera cambiando la proporción entre la División I y la División II cada
año. En todos estos casos el cálculo se complica, pero siempre puede ser realizado, ya que una
cifra desconocida –la proporción entre la División I y la División II- siempre puede ser calculada
para satisfacer la condición de que oferta y demanda coincidan.

Pueden encontrarse ejemplos de esto en la literatura. En el mundo real, por supuesto, el equilibrio
completo durante un periodo no existe; las mercancías son vendidas por dinero y el dinero es

401



utilizado sólo después para comprar algo más de manera que se forman reservas que actúan como
un tope. Y las mercancías se mantienen sin vender; y existe comercio con áreas no capitalistas.
Pero el punto esencial e importante se ve claramente desde estos esquemas de reproducción: para
que la producción se expanda y progrese sostenidamente deben existir determinadas proporciones
entre  los  sectores  productivos;  en  la  práctica  estas  proporciones  se  logran  aproximadamente;
dependen de los siguientes factores: la composición orgánica del capital, la tasa de explotación, y
la proporción de plusvalía que se acumula.

Marx no tuvo la oportunidad de proveer una presentación cuidadosamente preparada de estos
ejemplos (ver la introducción de Engels al segundo volumen de El Capital). Esto es sin duda el
motivo por el cual Rosa Luxemburg creía haber descubierto aquí una omisión,  un problema que
Marx había pasado por alto y había dejado sin resolver y cuya solución ella había obtenido en su
libro La Acumulación del Capital (1912). El problema que parecía haberse dejado abierto era que,
si uno iba a comprar del otro más y más medios de producción y medios de subsistencia, esto se
volvería un movimiento circular sin sentido del cual nada resultaría.  La solución estaba en la
aparición  de  compradores  situados  afuera  del  capitalismo,  mercados  externos  cuya  conquista
sería,  por  lo  tanto,  una  cuestión  vital  para  el  capitalismo.  Esta  sería  la  base  económica  del
imperialismo.

Pero por lo que hemos dicho anteriormente es claro que Rosa Luxemburg había cometido un error
en este punto. En el esquema usado como ejemplo puede verse claramente que todos los productos
son vendidos  dentro del  mismo capitalismo.  No sólo  se trae,  en  la  forma física  de  medios  de
producción, la parte del valor transmitida (4400+1600), sino también los 440+160 que contienen
la plusvalía acumulada por los capitalistas que desean empezar el próximo año con un total de
6600 de medios de producción. De la misma manera, los 110+40 de la plusvalía son de hecho
cambiados  por  los  obreros  adicionales.  Tiene  sentido:  producir,  vender  productos  entre  sí,
consumir, producir más, es la esencia entera del capitalismo y por lo tanto la vida de los hombres
en este modo de producción. Aquí no hay ningún problema que Marx haya pasado por alto.

Rosa Luxemburg y Otto Bauer

Poco después de la publicación del libro de Rosa Luxemburg, éste recibió críticas de diferentes
sectores. Otto Bauer escribió una de estas críticas en un artículo del Neue Zeit (7-14 de Marzo de
1913). Como en todo el resto de las críticas Otto Bauer empieza por asumir una sociedad socialista
donde la población crece un cinco por ciento anual; por lo tanto la producción de medios de
subsistencia  debe  crecer  en  la  misma  proporción  y  la  de  los  medios  de  producción  debe
incrementarse, debido al progreso técnico, a un ritmo más rápido. Lo mismo debe pasar bajo el
capitalismo pero aquí la expansión no toma lugar a través de una regulación planificada, sino a
través de la acumulación de capital. Otto Bauer provee como un ejemplo numérico un esquema que
satisface estas condiciones de la manera más simple: un crecimiento anual de capital variable de
5% y del capital constante un 10%, y una tasa de explotación de 100% (c=v). Estas condiciones
determinan por sí mismas la cuota de plusvalía consumida y la cuota que debe ser acumulada para
producir  el  correspondiente  crecimiento  de  capital.  No se  necesitan  cálculos  dificultosos  para
armar un esquema que produce el crecimiento exacto de año a año.

Año1 200.000c + 100.000v + 100.000p (= 20.000c + 5.000v + 75.000k)

Año 2 220.000c + 105.000c + 105.000p (= 22.000c + 5.250v + 77.750k)

Año 3 242.000c + 110.250v + 110.250p (= 24.200c + 5.512v + 80.538k)

Bauer  continúa su  esquema por  cuatro  años  y  también  calcula  por  separado las  cifras  de  la
División I y la División II. Esto era suficiente para demostrar que no existía problema en el sentido
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que indicaba Rosa Luxemburg. Pero la característica de esta crítica también estaba destinada a
recibir  críticas.  Su  idea  básica  está  bien  expresada  en  la  introducción  de  Bauer  sobre  el
crecimiento de la población en una sociedad socialista. Por lo tanto el capitalismo aparece como
un socialismo no planificado, como un potro salvaje que aún no ha sido domado y sólo necesita ser
domado por las manos de un domador socialista. Aquí la acumulación sólo sirve para incrementar
la producción según el crecimiento poblacional, así como el capitalismo tiene la función general de
proveer a la humanidad de medios de subsistencia; pero, debido a la falta de planificación, ambas
funciones son llevadas a cabo mal y erráticamente, a veces proveyendo de más, a veces de menos, y
causando catástrofes. Un crecimiento poblacional moderado de 5% anual también puede caber
bajo  una  sociedad  socialista  donde  la  humanidad  se  encuentra  bien  alineada.  Pero  para  el
capitalismo,  como  es  y  como  fue,  este  es  un  ejemplo  inapropiado.  La  historia  entera  del
capitalismo ha sido una violenta expansión bien lejos del límite del crecimiento poblacional. La
fuerza motora ha sido la necesidad de la acumulación; el monto más grande posible de plusvalía
ha sido  invertido  como nuevo capital  y,  para  ponerlo  en marcha,  más  y  más  secciones  de la
población han sido involucradas en este proceso. Había entonces, y hay hoy, una gran porción de
obreros que permanecen afuera o casi afuera como una reserva, listos para servir a la necesidad
de poner en marcha el capital acumulado, siendo involucrados o rechazados según esta necesidad.
Esta característica esencial y básica del capitalismo fue completamente ignorada en el análisis de
Bauer.

Era obvio que Rosa Luxemburg tomaría esto como objetivo para su contra-crítica. En respuesta a
la prueba de que no había problema de omisión en los esquemas de Marx, ella no podría aportar
mucho más que la declaración burlona que cualquier cosa puede hacerse funcionar hermosamente
en  ejemplos  artificiales.  Pero  convertir  al  crecimiento  poblacional  en  el  regulador  de  la
acumulación era tan contrario al espíritu de la enseñanza Marxiana que el subtítulo de su contra-
crítica "Lo que los epígonos han hecho con la Teoría Marxiana" era esta vez bastante adecuado.
Aquí no era cuestión (igual que en el caso de Rosa Luxemburg) de un simple error científico; el
error  de Bauer  reflejaba el  punto  de  vista  político  práctico  de los  socialdemócratas  de aquel
tiempo. Ellos sentían que eran los futuros hombres de Estado que desplazarían a los actuales
políticos  y  llevarían  a  cabo la  organización de  la  producción;  por  lo  tanto  ellos  no  veían  al
capitalismo como lo completamente opuesto a la dictadura del proletariado que sería establecida
por la revolución, sino como un modo de producir medios de subsistencia que podía ser mejorado y
todavía no había sido controlado.

El esquema de reproducción de Grossman

Henryk Grossman relacionó su esquema de reproducción con aquel propuesto por Otto Bauer. El
notó que no es posible continuarlo indefinidamente en el tiempo sin caer en contradicciones. Esto
es muy fácil de ver. Otto Bauer asume un capital constante de 200.000 que crece un 10% anual y
un capital variable de 100.000 que crece un 5% anual, asumiendo una tasa de plusvalía del 100%,
o  sea,  el  plusvalor  de  cada  año  es  igual  al  capital  variable.  De  acuerdo  a  las  leyes  de  la
matemática, una suma que se incrementa un 10% anual se duplica en 7 años, se cuadriplica luego
de 14, se incrementa 10 veces en 23 años y 100 veces en 46 años. De esta manera  el  capital
variable y el plusvalor que en el primer año eran igual a la mitad del capital constante son después
de 46 años a solamente una vigésima parte del capital constante que ha crecido enormemente en el
mismo periodo. Por lo tanto el plusvalor está lejos de asegurar un 10% de crecimiento anual del
capital constante.

Esto no es solamente el resultado de las tasas de crecimiento del 10 y 5% elegidas por Bauer. Ya
que de hecho en el capitalismo el plusvalor se incrementa menos rápido que el capital. Es un hecho
bien conocido que, debido a esto, la tasa de ganancia debe caer continuamente con el desarrollo
del capitalismo. Marx dedicó muchos capítulos a esta caída de la tasa de ganancia. Si la tasa de
ganancia cae a 5% el capital ya no puede incrementarse un 10%, ya que el incremento del capital
producto  de  la  plusvalía  acumulada  es  necesariamente  más  pequeño  que  la  plusvalía  misma.
Evidentemente la tasa de acumulación de esta manera tiene a la tasa de ganancia como su tope
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(ver Marx, El Capital, Volumen III, p. 236, donde se establece que "la tasa de acumulación cae con
la tasa de ganancia"). El uso de una cifra fija -10%- que era aceptable por un periodo de unos
pocos años con Bauer, se vuelve inaceptable cuando el esquema de reproducción es continuado por
un periodo largo.

A pesar de esto Grossman, despreocupado, continúa el esquema de Bauer año por año y cree que
de esa manera está reproduciendo el capitalismo. Él entonces encuentra las siguientes cifras para
el capital variable y el constante, la plusvalía, la necesaria acumulación y el monto restante para el
consumo de los capitalistas (las cifras han sido redondeadas en miles):

c v p acumulación k

Comienzo  200 100 100 20+ 5 = 25 75

Luego de 20 años 1222 253 253 122+13 = 135 118

Luego de 30 años 3170 412 412 317+21 = 338 74

Luego de 34 años 4641 500 500 464+25 = 489 11

Luego de 35 años 5106 525 525 510+26 = 536 -11

Luego de 21 años la cuota de plusvalía restante para el consumo empieza a disminuir; en el año 34
casi  desaparece  y  en  el  año  35  es  negativa;  el  Shylock  [1] del  capital  constante  demanda
lastimosamente  su  libra  de  carne,  quiere  crecer  al  10%,  mientras  los  pobres  capitalistas  se
hambrean y no conservan nada para su propio consumo.

"Por lo tanto desde el año 35 la acumulación -en la base del progreso tecnológico existente- no
puede seguirle el paso al crecimiento poblacional. La acumulación sería demasiado pequeña y
necesariamente se alzaría un ejército de reserva que tendría que crecer cada año" (Grossman, p.
126)

En tales circunstancias los capitalistas no piensan en continuar la producción. O si lo piensan, no
lo hacen; ya que, en vista del déficit de 11 en la acumulación de capital tendría que reducir la
producción. (De hecho tendrían que haberlo hecho antes en vista de sus gastos de consumo). Por
lo tanto una parte de los obreros se queda sin su empleo; entonces una parte del capital queda
inutilizada y el plusvalor producido disminuye; la masa de plusvalor cae y un déficit aun mayor
aparece en la acumulación, con un incremento aun mayor en el desempleo. Esto es, entonces, el
derrumbe económico del capitalismo. El capitalismo se vuelve económicamente imposible. De esta
manera resuelve Grossman el problema que había establecido en la página 79:

"¿Cómo, de qué manera, puede la acumulación guiar al derrumbe del capitalismo?"

Aquí  encontramos  lo  que  en  la  vieja  literatura  marxista  siempre  se  trataba  como  estúpidos
malentendidos  de  parte  de  los  oponentes,  para  los  cuales  era  corriente  el  nombre  "el  gran
derrumbe". Sin haber una clase revolucionaria que desborde y expropie a la burguesía, el fin del
capitalismo viene por razones puramente económicas; la máquina ya no funciona, se traba, la
producción se vuelve imposible. En palabras de Grossman:

"...  con el  progreso de  la  acumulación capitalista  el  mecanismo entero,  pese  a interrupciones
periódicas, necesariamente se aproxima más y más a su fin...  La tendencia al derrumbe cobra
entonces primera importancia y se hace sentir absolutamente como 'la crisis final'." (p. 140)

y, en un pasaje posterior:

"... de nuestro análisis es claro que, aunque en nuestras asunciones es objetivamente necesario y el
momento  en  que  ocurrirá  puede  ser  calculado  con precisión,  el  derrumbe del  capitalismo  no
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necesariamente resultará automáticamente por sí mismo en el momento esperado y por lo tanto no
puede ser aguardado de manera puramente pasiva" (p. 601)

En  este  pasaje,  donde  puede  pensarse  por  un  momento  que  se  habla  de  un  rol  activo  del
proletariado como sujeto revolucionario, Grossman sólo tiene en mente cambios en los salarios y
los tiempos de trabajo que disturban las asunciones numéricas y los resultados del cálculo. Es en
este sentido que continúa:

"De esta manera parece que la idea de un derrumbe necesario por razones objetivas no está de
ninguna manera en contradicción con la lucha de clases; que, por el contrario, el derrumbe, a
pesar de su necesidad objetivamente dada, puede ser grandemente influido por las fuerzas vivas de
clases en lucha y deja un cierto margen de juego para la intervención activa de clases. Es por esta
precisa razón que en Marx el análisis entero del proceso de reproducción guía a la lucha de clases"
(p. 602)

[...]

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1934.htm

……………………………………………………..
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Chris Harman. “La tasa de ganancia y el mundo actual”

https://www.marxists.org/espanol/harman/2007/001/index.htm

Chris Harman, trotskista, afirmaba:
"Cincuenta años después de Marx, Lenin (...) sugirió otro importante efecto: el capital podría ser
exportado a las colonias y semicolonias al no poder encontrar opciones de inversión rentables en
el país de origen. (...) Pero de por sí este no podía ser más que un mecanismo transitorio para
sortear la caída de la tasa de ganancia. Supone un "afuera" de la economía capitalista al que se
dirige esta plusvalía (...), con formas de explotación precapitalistas dominando incluso en aquellas
partes del resto del mundo que ya estaban integradas al mercado mundial. Pero una vez que el
imperialismo realizó su trabajo, y las formas de explotación capitalista se volvieron más o menos
dominantes  en  todos  lados,  este  "afuera"  dejó  de  existir.  En  un  mundo  de  empresas
multinacionales,  la  plusvalía  que  fluye  desde  un  área  reduciendo  la  presión  al  alza  en  la
composición orgánica del capital sólo sirve para incrementar esta presión en otra área cualquiera.
La tasa de ganancia mundial cae. El sistema mundial se estanca, del mismo modo que lo hacía la
economía nacional en los tiempos de Marx".

(Citado en Revista de Economía Crítica, nº18, segundo semestre 2014, ISNN 2013-5254250.

“Piketty  versus  Piketty.  El  capital  en  el  siglo  XXI  y  la  tendencia  descendente  de  la  tasa  de
ganancias”.  Esteban Ezequiel Maito )

Tal  estancamiento  no  coincide  con  lo  conocido  y  comprobado.  El  simplismo
distorsionado  propicia  más  y  más  equivocaciones,  insertadas  en  un  enfoque
decadentista, otra vez.

................................

La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. (Reinaldo A. Carcanholo)

“Una de las consecuencias inevitables de la teoría del valor, cuando se interpreta correctamente,
es la llamada ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. ..En mi opinión, la ley es real y
opera a largo plazo en la sociedad capitalista. Puede ser anulada y hasta superada por los factores
contrarrestantes (algunos de ellos señalados por Marx) en determinados periodos,  sin que eso
anule  la  existencia  de  la  ley.  Sin  embargo,  los  factores  que  puedan  compensar  la  ley  en
determinado periodo tienen consecuencias significativas para los periodos siguientes que habría
que estudiar y que, en general, representan un agravamiento de las contradicciones padecidas por
la  economía  capitalista.  En  este  sentido,  en  nuestra  perspectiva,  hay  periodos  dentro  de  la
expansión capitalista en los que la ley se manifiesta con mayor agudeza mientras que en otros la
manifestación es poco clara o incluso opuesta a lo que cabría esperar. Pero a muy largo plazo, la
ley se cumple inevitablemente en la realidad. “

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2013/09/38carcanholo1.pdf
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Esteban Ezequiel Maito

(2016). “El capitalismo y su tendencia al derrumbe”

https://revistaedm.com/verNotaRevistaTeorica/630/el-capitalismo-y-su-tendencia-al-derrumbe

https://www.academia.edu/28636267/Maito_Esteban_Ezequiel_-
_El_capitalismo_y_su_tendencia_al_derrumbe_Revista_En_Defensa_del_Marxismo_N_48_2016

(2013).

”La transitoriedad histórica del capital. La tendencia descendente de la tasa de ganancia desde el
siglo XIX.”

Razón y Revolución, 129-159

https://www.aacademica.org/esteban.maito/14.pdf

Varias gráficas sobre Tg en Alemania y Reino Unido.
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/18_EstebanEzequielMaito_Piketty-versus-
Piketty.pdf

“La transitoriedad histórica del capital.

La tendencia descendente de la tasa de ganancia desde el siglo XIX”

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2014/06/maito-esteban-ezequiel-la-transitoriedad-
histc3b3rica-del-capital-razc3b3nyrevolucic3b3nn_26.pdf

Piketty versus Piketty. El Capital en el siglo XXI y la tendencia descendente de la tasa de ganancia.

https://bibliotecadeeconomiapolitica.files.wordpress.com/2019/01/maito-el-capital-en-el-siglo-xxi-
y-a-tendencia-descendente-de-la-tasa-de-ganancia.pdf
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Michael Roberts
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El comercio mundial y el imperialismo . 05/08/2018

http://www.sinpermiso.info/textos/el-comercio-mundial-y-el-imperialismo

Imperialismo y sobre-explotación . 10/03/2016

http://www.sinpermiso.info/textos/imperialismo-y-sobre-explotacion
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Siglo XIX: ―1847.―1857.―1867.―1873-96.

Siglo XX: ―1919.―1929-39.―1967.―1969-70.―1973-79.―1981-83.―1990-1993.―1997.

Siglo XXI: ―2001.―2003   -2007

Texto con numerosas GRÁFICAS SOBRE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA Tasa de
Ganancia,  elaboradas por diversos autores:
Teoría marxista de la crisis y ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia.

Mario del Rosal. Diploma de formación continua de la UCM.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL CAPITALISMO. El método marxista y la economía mundial actual
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6. La evolución de la tasa de ganancia global
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Rolando Astarita . “La izquierda y Lenin, sobre imperialismo y explotación de países”.

...La primera cuestión que marco en esta nota es su tesis de la tendencia al estancamiento en los
países centrales. Según Lenin, la determinación monopólica de los precios hacía desaparecer el
impulso al cambio tecnológico en los países centrales: “…como todo monopolio, el monopolio
capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y la decadencia” (p. 61). El
otro factor que llevaría al estancamiento es el exceso de capital (o sobreproducción permanente).
El mismo se debería a que las masas trabajadoras y campesinas están empobrecidas y no tienen
poder de consumo.

La segunda cuestión se refiere a la idea del “parasitismo”. Es que, según Lenin, la respuesta del
capital a la tendencia al estancamiento en los países centrales era la conquista de la periferia y la
explotación colonial (que incluía la inversión de capital y el dominio del capital financiero). Y esta
explotación era la  base del  “parasitismo” de los países  adelantados.  Esto  significaba que los
países adelantados vivían de la explotación de los países atrasados. En palabras de Lenin: “La
exportación de capital... imprime un sello de parasitismo a todo el país, que vive de la explotación
del trabajo de unos cuantos países y de las colonias de ultramar” (p. 61; énfasis agregado).

Pero además, y en tercer término, el parasitismo no solo enriquecía a la clase dirigente de las
potencias  imperialistas,  sino  también  (Lenin  cita  a  Hobson)  permitía  “sobornar  a  las  clases
inferiores a fin de que guarden silencio”. Agrega: “...para que ese soborno, al margen de cómo se
realice, sea económicamente posible se requieren unos altos beneficios monopolistas” (p. 62).

En  p.  7  sostiene  que  “el  capitalismo se  ha  transformado  en  un  sistema mundial  de  opresión
colonial y de estrangulamiento financiero de la aplastante mayoría de la población del planeta por
un puñado de países avanzados”.
En p. 39 la explotación es “de la mayoría de los países por un puñado de Estados ricos”.
En p. 53 se refiere a las naciones que participan “de la explotación gigantesca del globo”.
En p. 61 (ya lo citamos) escribe sobre el “parasitismo” de los países que viven “de la explotación
del trabajo de unos cuantos países y colonias de ultramar”.
En p. 63 afirma que el imperialismo significa el reparto del mundo “y la explotación de otros
países, además de China, que significa altos beneficios monopolistas para un puñado de países
muy ricos…”.
En p. 65 sostiene que “un puñado de Estados” explota una parte del “mundo entero”.
En p. 72 reitera que India, Indochina y China, colonias y semicolonias con una población de entre
600 y 700 millones de habitantes “están sometidas a la explotación del capital financiero de varias
potencias imperialistas: Gran Bretaña, Francia, Japón, EEUU, etcétera”.
En p. 78 de nuevo se refiere a la explotación de cada vez más naciones pequeñas y débiles por un
puñado de las naciones más ricas y poderosas.

Una ausencia llamativa: la teoría marxista de la plusvalía

El eje no está puesto, evidentemente, en la relación capital – trabajo, esto es, en la contradicción
de clase. Es expresivo de esto que la noción de la plusvalía relativa está desaparecida. Pero se
trata de una categoría fundamental para explicar por qué puede ocurrir que, con el desarrollo de
las  fuerzas  productivas,  pueda  aumentar  la  tasa  de  explotación  de  los  obreros  de  los  países
adelantados, y al mismo tiempo mejoren sus salarios en términos reales.

Sin embargo, cuando Lenin habla de “superbeneficios” (significativamente, en el texto no emplea
las expresiones plusvalía, o plusvalor), los mismos están asociados a la explotación de los países
atrasados por parte de los adelantados (véase, por ejemplo, p. 65); y a la corrupción de sectores de
la clase obrera. Así, en pp. 9 y 10, los superbeneficios obtenidos de la inversión en las colonias
permiten “corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera”.
Afirma también que esos “superbeneficios” serían mayores que los beneficios que los capitalistas
obtendrían de sus propios trabajadores (o sea, de los países adelantados). La noción de plusvalías
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extraordinarias, obtenidas en los países adelantados a partir de la innovación tecnológica, apenas
está aludida (p.  13) en una cita de Hilferding, y en referencia a las ventajas que obtienen las
combinaciones monopolistas.

En el resto de los pasajes, los grandes beneficios se obtienen por control de mercado y precios (p.
15; p. 17; p. 33); o por especulación financiera (p. 32; p. 33). Incluso en p. 38 explica que “en los
países atrasados los beneficios suelen ser altos, dado que el capital es escaso, el precio de la tierra
es relativamente pequeño, los salarios son bajos y las materias primas son baratas”. Llama la
atención que un marxista explique los elevados beneficios por “escasez de capital”.

Por otra parte, deja de lado la cuestión fundamental de las diferencias en el desarrollo de las
fuerzas productivas, y la generación de valor y plusvalor relacionada con ese desarrollo. Por caso,
los salarios en un país atrasado tecnológicamente pueden ser bajos (en relación a una canasta
salarial de un país adelantado), pero esto no dice nada acerca de las diferencias en la tasa de
explotación que pueda haber entre países. Cuestiones que se aclaran sencillamente a partir de la
teoría marxista de la plusvalía. Pero la teoría marxista de la plusvalía (también la teoría marxista
de la acumulación, como veremos enseguida) parece estar ausente en el folleto.

Inversión en el extranjero y parasitismo: el caso británico

En el escrito de Lenin la tendencia “al estancamiento y la decadencia” es considerada “inherente
al monopolio” (p. 61) pero no presenta prueba empírica, a nivel de la economía global, de ese
“estancamiento y decadencia”.

Pues bien, empecemos diciendo que, con respecto a Gran Bretaña, entre 1870 y 1913 el producto
bruto interno por habitante creció un 54% (cálculo propio sobre datos de Maddison, 1992). Si bien
fue menor que el de sus competidores Estados Unidos y Alemania, y que el promedio de los países
desarrollados (véase más abajo), no se entiende que un crecimiento del producto por habitante de
más del 50% en 43 años sea considerado “estancamiento”.

Sin embargo, lo que más nos interesa ahora es la inversión británica en el extranjero, que era la
más importante a principios del siglo XX: según los datos que presenta Gilles (2004), en 1913
Gran Bretaña poseía el 43% del total de los capitales mundiales invertidos en el extranjero (le
seguían  Francia  y  Alemania;  entre  los  tres  países,  tenían  el  76% de  los  capitales  mundiales
invertidos en el extranjero). En el cuadro que presenta Lenin (p. 39), la inversión británica era el
50% del  total  de  lo  invertido  por  Francia,  Alemania  y  Gran  Bretaña.  Por  otra  parte,  se  ha
calculado que entre 1871 y 1913 entre el 4% y el 8% del producto nacional británico era enviado
al extranjero por los inversores (datos que tomamos de Goetzmann y Ukhov, 2005; también para lo
que sigue). De acuerdo a algunos estudios, la cantidad de inversión extranjera directa británica
era, aproximadamente, igual a la que se reinvertía en Gran Bretaña. Según Hobson, el porcentaje
de la inversión en el extranjero conformaba el 28% de la inversión total.

Estos  datos  nos  están  diciendo  que  una  parte  importante  de  la  plusvalía  generada  por  los
trabajadores británicos era acumulada en el exterior por los capitalistas británicos. Esto es, así
como había un flujo de beneficios hacia Gran Bretaña, existía una salida de capitales hacia otros
países. Y en todos los casos, se trataba de operaciones capitalistas. No era “el país” el que invertía
en  otro  país,  sino  capitalistas  que  invertían  en  otro  país.  Y  esto  ocurría  porque  había  una
explotación  de  trabajadores  británicos  que  generaba  la  plusvalía  que  se  apropiaban  los
capitalistas, y que utilizaban –vía inversión en el extranjero- para explotar a los trabajadores de
otros  países.  Lo  cual  generaba más plusvalía  para  extender  la  explotación capitalista  a nivel
mundial.

Por otra parte, es necesario subrayar que no toda la inversión extranjera del capital británico se
dirigía hacia las colonias y dominios. El 20%, aproximadamente, estaba en Estados Unidos; otro
20% en Latinoamérica (el principal destino era Argentina, que no era una colonia); un 15% en
países europeos. La inversión en las colonias y dominios británicos representaba la mitad de la
inversión total. Entre ellos se encontraba Canadá, que no estaba sometida a explotación colonial.
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En este punto se requiere una precisión: Lenin caracteriza a Canadá como “colonia británica” (p.
39). Pero desde la conformación del Dominio del Canadá, en 1867, no se puede hablar de una
relación colonial. A fines del siglo XIX Canadá tenía su parlamento y leyes; y había desarrollado
una política  propia de  expansión y  consolidación,  a  pesar  de que  formalmente seguía bajo  el
gobierno de la Corona británica.

De  manera  que  en  casos  como  este,  se  trató  de  inversiones  realizadas  en  las  condiciones
económicas  y  políticas  propias  del  modo  de  producción  capitalista.  Esto  es,  inversiones  de
plusvalía arrancada a los trabajadores británicos; y en las que el capital británico se asociaba con
capitalistas  de los países  extranjeros en igualdad de condiciones.  Por ejemplo,  el  65% de las
acciones de la Canadian Pacific Railway estaban en manos de inversores británicos, asociados con
inversores canadienses y de otros países. Todos participaban de la explotación del trabajo de los
obreros ferroviarios canadienses. De la misma manera, inversores británicos también adquirían
títulos para financiar empresas mineras en España, Estados Unidos y Sudáfrica. O compraban
títulos emitidos por gobiernos europeos, de Norte y Sudamérica; por Japón; por China (que era
una semicolonia); además de los emitidos por los gobiernos bajo el dominio colonial. Por eso, no
siempre se puede englobar todas estas formas de inversión extranjera bajo el rótulo “explotación
de un país por parte del capital financiero imperialista”. Existía la explotación colonial por parte
del capital financiero, pero esta era una parte de la explotación más general del trabajo –en los
países adelantados y en el “tercer mundo”- por parte del capital.

¿Estancamiento y parasitismo de Estados Unidos y Alemania?

Es indudable que entre fines de siglo XIX y principios de siglo XX se produjo, en las principales
potencias, un acelerado proceso de concentración del capital, a través de adquisición de empresas
y fusiones, además de la formación de carteles y trusts. Los datos presentados por Lenin, entre
otros estudios, son ilustrativos. Sin embargo, ello no implicó una tendencia al estancamiento. En
particular,  entre  1870  y  1913  no  hubo  estancamiento  de  las  economías  de  Estados  Unidos  y
Alemania. Hubo sí fuertes crisis periódicas, pero globalmente no hubo estancamiento. Entre 1873 y
1913 la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual del 4,8%; y Alemania al 3,9%. Según
los  datos  que  presenta  Maddison  (1992),  el  crecimiento  del  producto  bruto  por  habitante  de
Estados Unidos, entre 1870 y 1913, fue del 116%; el de Alemania, del 100%. Señalemos que, dado
el menor crecimiento de Gran Bretaña, varió la participación de los países industrializados en el
total de la industria mundial. Entre 1881-85 y 1913 la participación británica pasó del 27% al
14%; la de Alemania pasó del 14% al 16%; y la de Estados Unidos del 29% al 38% (Gilles). Por lo
tanto, no se pueden pasar por alto los datos del crecimiento de Alemania y Estados Unidos a la
hora de evaluar la tendencia más general del capitalismo de entre fines de siglo XIX y principios
del XX.

Pero además de las cifras de crecimiento, hay que tomar en cuenta el desarrollo cualitativo de
fuerzas productivas y la fabricación de nuevos productos. En aquellas décadas que arrancan en
1870 se asistió, entre otros, al desarrollo de la industria química y la producción de aluminio; la
sustitución del hierro por el acero; el inicio y desarrollo de la producción del automóvil; el inicio y
desarrollo de la aeronáutica; la difusión de la electricidad (las bombillas de luz, la generación y
transmisión de electricidad, el motor eléctrico); la expansión de los tranvías en las ciudades; de los
teléfonos y telégrafos; la creación de la microbiología y el impulso de la industria farmacéutica; el
desarrollo urbanístico (rascacielos, con lo que ello implicaba para la industria del acero y del
concreto, entre otras), con la caída de la participación de las poblaciones rurales en el total de la
población (véase Mandel, 1997, y Gilles, 2004). Un crecimiento que fue de la mano del taylorismo,
primero, y del uso de la cadena de montaje, después. Es paradójico que en momentos en que Lenin
planteaba  que  las  economías  de  los  países  adelantados  tendían  al  estancamiento,  entre  otras
razones, por la debilidad del consumo, la producción de automóviles Ford T pasaba de 170.000
unidades en 1912, a un millón en 1919.

No hay manera de explicar semejante aumento de la producción (y de la productividad) con la tesis
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del “parasitismo”. Pero además, y esto es lo más importante en relación a nuestro debate con el
nacional marxismo, esos desarrollos ponen en el centro de la escena la explotación del trabajo de
los obreros que trabajaban al interior de los países capitalistas. Lo cual es explicado por la teoría
de Marx de la acumulación (incluidos los esquemas de la reproducción ampliada); que a su vez es
fundamental  para dar  cuenta  de  por  qué,  periódicamente,  el  sistema se  precipita  en  crisis  de
sobreproducción, o sobreacumulación.

En  este  marco,  la  explotación  colonial,  y  las  inversiones  en  el  extranjero,  seguramente
contribuyeron  a  esta  acumulación,  pero  es  insostenible  seguir  con  la  tesis  de  que  los  países
industrializados eran parásitos de las colonias; o afirmar que los trabajadores en Estados Unidos
o en Alemania,  recibían salarios  más elevados que los trabajadores del  Tercer Mundo porque
Estados Unidos o Alemania explotaban a los países del Tercer Mundo.

Agreguemos que otros países capitalistas también experimentaron un elevado desarrollo. Así, y de
nuevo según los datos que proporciona Maddison (1992), entre 1870 y 1913 el producto bruto por
habitante en Francia creció un 74%; y el de Japón aumentó 80%. La media para los países de la
OCDE fue un aumento del 76%. De conjunto, según Mandel, la tasa anual de crecimiento de la
producción física por habitante a escala mundial fue, entre 1895 y 1913, del 1,75%. De nuevo, no
hay  forma  de  sostener  que  todo  este  crecimiento  se  debió  al  saqueo  o  los  superbeneficios
coloniales; o que fue mero “parasitismo” posibilitado por la explotación colonial. Es un planteo
que está incluso reñido con el más elemental criterio materialista. No hay forma de que con el
escaso desarrollo, a principios del siglo XX, de las fuerzas productivas en el Tercer Mundo, se
pudiera  generar  una  riqueza  tal  que  alimentara  esas  tasas  de  crecimiento  en  los  países
industrializados.

Por otra parte, esa acumulación acelerada generó los mercados para los nuevos productos. En
consecuencia, también creció el comercio mundial: entre 1891 y 1913 su volumen aumentó a una
tasa  anual  del  3,7%.  Repito  el  punto  central:  estas  evoluciones  no  encajan  en  la  tesis  del
“parasitismo”; tampoco se pueden explicar con el  enfoque subconsumista; o repitiendo que el
monopolio de principios de siglo ahogó el cambio tecnológico.

https://rolandoastarita.blog/2019/04/07/la-izquierda-y-lenin-sobre-imperialismo-y-explotacion-de-
paises/

......................................................

Fernando Hugo Azcurra .| 25/04/2019

“Lenin y el Imperialismo según Astarita”

https://rebelion.org/lenin-y-el-imperialismo-segun-astarita/

(Se trata de una crítica trotskista a Rolando Astarita)
......................................................

Rolando Astarita. “Capital financiero, capital dinerario y capital comercial”

“El término “capital financiero” es de uso común en la izquierda, incluido el marxismo. A grandes
rasgos podemos decir que con este término se denota a una totalidad compuesta por los bancos,
los fondos de inversión y similares, las compañías de seguro, los prestamistas de dinero, y los
accionistas. Pero la noción también hace referencia a una relación de dominio de estos capitales
sobre el  capital productivo (y,  eventualmente,  el  mercantil).  Esta idea nace con los “clásicos”
sobre el imperialismo (Hilferding, Hobson, Lenin) y es mantenida en la actualidad en la tesis de la
financiarización  (Chesnais,  Samir  Amin,  Reinaldo  Carcanholo),  y  otras  corrientes
izquierdistas.”...“Por otra parte, subrayamos, la tasa de ganancia del banco está sometida a las
leyes de la competencia. Pero, cuando se dice que el capital financiero está por encima del capital
productivo, o mercantil, se pasa por alto que el capital comercial de conjunto (esto es, los bancos y
similares incluidos) está sometido a la misma ley de igualación de la tasa de ganancia que afecta a
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los  capitales  de  cualquier  rama.  Por  este  motivo  también,  los  bancos,  y  similares,  estarán
afectados por la caída de la tasa de ganancia que lleva a las crisis”.

...“Capital financiero” en el marxismo

Como ha señalado Harvey (1990), Marx casi no utilizó el término capital financiero. La noción
recién  adquirió  vuelo,  dentro  del  marxismo,  a  partir  de  los  escritos  sobre  imperialismo  de
principios de siglo XX. Hilferding y Lenin quisieron denotar con ese término un fenómeno que
consideraban novedoso, la fusión del capital bancario con el capital industrial, y el dominio del
primero sobre el segundo. Hobson también pensaba que el sector financiero predominaba sobre el
resto de la economía; pero entendía por capital financiero a las grandes casas financieras, que
invertían en acciones y títulos, flotaban empresas y otorgaban créditos. En décadas posteriores, la
visión del dominio pareció ceder lugar a una idea más matizada. Por ejemplo,  Sweezy (1974)
pensaba que el dominio de los bancos se acentuaba durante los períodos de crisis, y se debilitaba
durante  los  auges.  Mandel,  en  el  Tratado  de  economía  marxista,  planteaba  que  había
“interpenetración  del  capital  industrial  y  financiero”,  al  menos  en  EEUU,  Gran  Bretaña  y
Alemania. Sin embargo, a partir de los años 1980 (ascenso del reaganismo y el neoliberalismo)
volvió a tomar fuerza la tesis del dominio del “capital financiero” entre los marxistas; aunque ya
pocos utilizaron el término en el sentido que lo encontramos en Hilferding (1963) y Lenin (1973),
esto es, entendido como fusión del capital bancario e industrial.

En términos generales, por capital financiero se comprende ahora tanto al capital que se presta a
interés, como el capital bancario y el aplicado a diversos fondos de inversión. La idea clave es que
este tipo de capital domina al resto.  Por ejemplo,  Sweezy,  Magdoff  y otros participantes de la
revista Monthly Review sostenían, en los años 80 y 90, que el centro de gravedad del capitalismo
había pasado de la producción a las finanzas, y que esto comportaba un cambio cualitativo del
sistema capitalista (Sweezy, 1994, Foster 2010). Los teóricos de la financiarización sostienen la
misma idea. Por caso,  Samir Amin considera que la  economía moderna está dominada por el
capital “oligopólico-financiero”, encabezado por 10 bancos que controlan los grandes fondos de
inversión y de pensión. (Amin, 2008). Chesnais sostiene que las finanzas tienen “los mandos”:
“Las finanzas y los mercados financieros están en la cima del sistema; ocupan los  commanding
heights… y dan el  tono al capital comprometido en la producción o en los grandes negocios”
(1996, p. 262). Plihon (1996), teóricamente cercano a Chesnais, afirma que la primacía del capital
financiero se corporiza en la “dictadura” de los accionistas sobre los directorios de las empresas.

Observaciones críticas a la tesis del capital financiero, y la financiarización

El enfoque de Marx no apoya esa visión del capital financiero que ha prevalecido en el marxismo
hasta el día de hoy. Pensamos que tampoco la evidencia empírica. Desde el punto de vista teórico,
y por lo que hemos explicado más arriba, no se puede colocar al capital dinerario, y a una fracción
del  capital  comercial,  en  una  misma  bolsa,  llamada  “capital  financiero”,  sin  importantes
precauciones.  En  todo  caso,  si  quiere  hacerse  esto  por  economía  de  lenguaje,  hay  que  tener
presente que estamos hablando de formas distintas de capital. Los bancos, por ejemplo, toman
dinero de los mercados de capitales y de dinero, y por lo tanto también aquí se establece una
relación de oposición entre el prestatario y el prestamista. Por eso, es erróneo colocar bajo una
totalidad indiferenciada al capital bancario y el  capital dinerario. Y entonces parece lógica la
clasificación de Marx, que ubica al capital dedicado a las operaciones monetarias junto al capital
mercantil, bajo la noción de capital comercial, y como categoría distinta al capital dinerario.

También en base a lo que hemos explicado, se concluye que  no hay motivo para sostener que el
capital  dinerario  tenga  algún  tipo  de  prioridad  permanente,  o  estructural,  sobre  el  capital
productivo, o sobre el comercial. La relación entre ambas especies de capital varía con el ciclo
económico.  En  los  años  de  bonanza,  la  tasa  de  interés  es  baja  y  las  ganancias  del  capital
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(productivo  o  mercantil)  son  altas.  Lo  inverso  sucede  cuando  estalla  la  crisis;  además,  los
quebrantos  y  las  desvalorizaciones  de  activos  afectan  tanto  a  los  capitales  productivos  o
comerciales,  como  a  los  acreedores.  Ésta  parece  ser  la  posición  de  Marx,  y  es  adecuada  al
capitalismo  contemporáneo.  Por  caso,  durante  la  crisis  iniciada  en  2007  colapsaron  grandes
instituciones  bancarias  y  compañías  de  seguros;  y  enormes  masas  de  activos  financieros  se
derrumbaron, arrastrando también a los acreedores. Las leyes de la competencia no respetaron
“jerarquías” ni “hegemonías”.

Tampoco se puede decir que el capital dinerario dicta el curso al resto del capital. Los bancos, por
ejemplo, no están bajo la hegemonía de los capitalistas dinerarios que adquieren sus emisiones de
obligaciones  negociables  o papeles  comerciales.  De la  misma manera,  no  se  advierte  que  los
capitalistas dinerarios ejerzan alguna dominación sobre los capitales productivos o comerciales.
IBM, Wall Mart, Esso o Microsoft no están, de manera permanente, o “estructural”, a merced de lo
que dictan los prestamistas. La evidencia disponible tampoco parece corroborar la tesis de que los
bancos controlan, en el  largo plazo,  a las  empresas abocadas a las actividades productivas  o
mercantiles.  Constantemente  muchos  capitales  invertidos  en  las  ramas  productivas  o  en  el
comercio sacan fondos líquidos (por ejemplo, por amortización, o ganancias retenidas) que son
colocados en los mercados financieros, o en los bancos, y vueltos luego a la producción. Las tasas
a las que colocan estos fondos, adquiriendo bonos o colocándolos como depósitos, están sujetas a
competencia. A su vez, muchas otras empresas están tomando fondos, ya sea a través de préstamos
bancarios, o colocando títulos en los mercados. No hay razón para pensar que estas gigantescas
corporaciones deban someterse a los dictados de los bancos, que después de todo, no son sino una
forma del capital. La tasa de interés hoy se sigue determinando por la oferta y demanda de fondos
líquidos (esto es, “a lo Marx”). Asimismo, tampoco se comprueba que la tasa de ganancia de los
bancos sea sistemáticamente, y en el largo plazo, más alta que en el resto de las actividades. Los
datos de que disponemos muestran que en los últimos 20 años la tasa de ganancia de los bancos ha
oscilado de manera más profunda que la de otras ramas, pero no ha sido en promedio más alta
(ver aquí). La idea de “interpenetración” entre estas formas de capital, que planteaba Mandel, nos
parece apropiada.

Por  último,  parece  difícil  sostener  que  hay  una  oposición  estructural  entre  el  capitalista  en
funciones  y  los  accionistas.  Ya  hemos  visto  que  a  partir  de  la  tenencia  de  un  cierto  paquete
accionario, los accionistas forman parte de los directorios de las empresas. Pero la identidad es
más esencial; es que los capitalistas en funciones tienen tanto interés como los accionistas en la
valorización del capital. No solo, ni principalmente, porque los directores son remunerados con
acciones  (y  por lo  tanto se enriquecen cuando éstas  suben de precio),  sino porque está en la
naturaleza del capital la tendencia a la valorización. El capital que no tiene éxito en esta “misión”,
valorizarse al máximo, está condenado a desaparecer (y en ese caso los directores perderán su
trabajo). No hay forma de evitar esta ley de hierro del sistema capitalista. El director de empresa
no  es  un  apóstol  de  la  producción  por  la  producción,  enfrentado  al  capitalista  accionario,
encarnación de la codicia sin límites. Ambos personajes solo existen en tanto encarnan al valor en
proceso de valorización, y no pueden dejar de encarnarlo, sin dejar de ser capitalistas. Por eso, no
existe capital en funciones sin valorización del capital, sin tendencia a su acrecentamiento sin fin”.

...”De estos enfoques derivan consecuencias políticas casi inmediatas. La afirmación de que el
capital financiero domina y oprime, de alguna manera, al capital productivo, está asociada a la
idea de que las crisis, o los padecimientos de las masas trabajadoras, tienen sus raíces en este
dominio de las finanzas. La solución de los males pasaría por “dominar a las finanzas”, y no por
acabar  con la  propiedad privada  del  capital.  Por  eso  también,  la  tesis  “el  problema son las
finanzas”  es  funcional  a  las  políticas  “progre-izquierdistas”  de  apoyo  al  capital  y  a  la
colaboración de clases. Los explotados deberían colaborar con sus explotadores “industrialistas y
productivos”,  los  cuales,  se  pretende,  enfrentarían  a  la  oligarquía  financiera,  o  financiera
parasitaria.  De ahí  la aprobación de la tesis  de la financiarización (o similares) por parte de
muchas corrientes burguesas reformistas. El enfoque que hemos defendido, en cambio, sostiene que
las crisis, la polarización social creciente, el hambre y la miseria que reinan en medio del más
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gigantesco desarrollo de las fuerzas productivas, no se explican por el pretendido dominio de una
forma  del  capital,  sino  por  la  misma  relación  de  explotación  capitalista.  Esta  teoría  es  el
fundamento último para avanzar en lo que fue un objetivo del marxismo, la organización de los
trabajadores  (de  los  explotados  por  el  capital)  como  partido  político  independiente  de  la
burguesía”.

https://rolandoastarita.blog/2012/09/10/capital-financiero-capital-dinerario-y-capital-mercantil/
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Michael Roberts. Economía crítica. ¿Financiarización o rentabilidad?

Resumen Latinoamericano / 2 de diciembre de 2018 /

La financiarización,  como el  neoliberalismo, es  la  palabra de moda entre los los  economistas
heterodoxos y de izquierdas. Domina las conferencias académicas de izquierda y circula como el
tema  que  supuestamente  explica  las  crisis,  así  como  una  de  las  causas  del  aumento  de  la
desigualdad en las economías capitalistas modernas, sobre todo en los últimos 40 años. La última
manifestación de esta hipótesis de la financiarización ese de Gracie Blakeley, una economista de
izquierda británica,  que  parece  ser  una estrella  emergente  en el  Reino Unido.  En un artículo
reciente, presenta todos los argumentos de la escuela de la financiarización.

Pero, ¿qué significa el término ‘financiarización’ y que valor añade a nuestra comprensión de las
contradicciones del capitalismo moderno? y ¿nos orienta políticamente para cambiar las cosas?
No lo creo. Esto se debe a que o bien el término se utiliza tan ampliamente que proporciona muy
poca información adicional; o se concreta de manera tal que es tanto teórica como empíricamente
equivocado.

La definición amplia principalmente citada por la escuela de la financiarización la ofreció por
primera vez Gerald Epstein. La definición de Epstein es que “financiarización significa el creciente
papel de los intereses financieros, de los mercados financieros, de los agentes financieros y las
instituciones financieras en el  funcionamiento de las  economías  nacionales  e  internacionales.”
Como se puede ver, no va más allá de lo obvio que podemos ver en la desarrollo del capitalismo
moderno y maduro del siglo XX.

Pero como Epstein dice: “algunos autores utilizan el término ‘financiarización’ en el sentido de la
ascendencia de la ‘importancia de los accionistas’ como modo de gestión corporativa; algunos lo
utilizan para referirse al creciente dominio de los sistemas financieros del mercado de capitales
sobre los sistemas financieros basados en la banca; algunos siguen el ejemplo de Hilferding y usan
el término ‘financiarización’ para referirse al creciente poder político y económico de un sector
determinado de clase: la clase rentista. Para otros, la financiarización representa la explosión de
las operaciones financieras con una miríada de nuevos instrumentos financieros; por último, para
Krippner ( que utilizó por primera vez el término – MR ), el término se refiere a un ‘patrón de
acumulación en el que la producción de beneficios se produce cada vez más a través de los canales
financieros en lugar de a través del comercio y la producción de mercancías’” .

El contenido de la financiarización en estos términos nos lleva mucho más allá, especialmente el
enfoque Krippner. La definición de Krippner nos lleva más allá de la teoría de la acumulación de
Marx y a un nuevo territorio donde el beneficio puede provenir de fuentes ajenas a la explotación
del trabajo. Las finanzas son el nuevo explotador y dominante, no el capital como tal. Por lo tanto
las finanzas son ahora el verdadero enemigo, no el capitalismo como tal. Y la inestabilidad y el
carácter especulativo del capital financiero es la causa real de las crisis en el capitalismo, no una
caída  en  la  rentabilidad  de  la  producción  de  las  mercancías  y  servicios,  como  la  ley  de  la
rentabilidad de Marx sostiene.

Como  Stavros  Mavroudeas  escribe  en  su  nuevo  y  excelente  papel,  la  ‘hipótesis  de  la
financiarización’ afirma que “el capital dinero se convierte en totalmente independiente de capital
productivo (ya que puede explotar directamente la mano de obra a través de la usura) y reorganiza
a las otras fracciones del capital en función de sus prerrogativas.” Y si “las ganancias financieras
no son una subdivisión de la plusvalía … la teoría de la plusvalía es, al menos, marginal.  En
consecuencia, la rentabilidad (la principal specificae differentiae del análisis económico marxista
vis-à-vis  la  teoría  económica  neoclásica  y  keynesiana)  pierde  su  centralidad  y  el  interés  se
autonomiza de ella (es decir, de las ganancias – MR) “.

Como dice Mavroudeas, la financiarización es realmente un tema poskeynesiano “basado en una
teoría de las clases heredadas de Keynes, que dicotomiza a los capitalistas en dos clases distintas:
industriales  y  financieros.”  Los  post-keynesianos  son  supuestamente  seguidores  ‘radicales’ de
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Keynes  de  la  tradición  de  marxistas-keynesianos  como Joan  Robinson  y  Michel  Kalecki,  que
rechazan la teoría del valor de Marx basada en la explotación del trabajo y la ley de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia. En su lugar, sostienen una teoría de la distribución: las crisis
son bien el resultado de salarios demasiado bajos (determinada por los salarios) o de beneficios
demasiado bajos (determinada por los beneficios).  Las crisis en el  periodo neoliberal desde la
década de 1980 son ‘por los salarios’. El aumento (¿’excesivo’?) de la deuda era un mecanismo de
compensación por los salarios bajos, pero acabó causando y exacerbando una crisis financiera. La
rentabilidad no tuvo nada que ver con ello.

Como explica Mavroudeas, la hipótesis es la siguiente: “El advenimiento del neoliberalismo en la
década  de  1980  transformó radicalmente  el  capitalismo.  La liberalización,  y  la  liberalización
financiera particularmente,  condujeron a la financiarización (en la medida en que las finanzas
fueron a la vez desreguladas y globalizadas). Esto provocó un enorme aumento del apalancamiento
financiero y de los beneficios financieros, pero a expensas de una inestabilidad creciente. Esto dio
lugar a la crisis de 2008, que fue puramente financiera“.

La vinculación de la deuda a la teoría de la distribución post-keynesiana de la crisis se deriva de
las teorías de Hyman Minsky, un economista keynesiano radical de la década de 1980, de que el
sector  financiero  es  inherentemente  inestable  porque  “el  sistema financiero  necesario  para  la
vitalidad y vigor del capitalismo, que traduce los espíritus animales empresariales en inversión
para la demanda efectiva, contiene el potencial de una expansión fuera de control, impulsada por
un  boom  de  inversiones”.  El  discípulo  moderno  de  Minsky,  Steve  Keen,  lo  resume  así:  “el
capitalismo es  inherentemente  defectuoso,  siendo  propenso a  auges,  crisis  y  depresiones.  Esta
inestabilidad, en mi opinión, se debe a las características que el sistema financiero debe poseer si
ha de ser coherente plenamente con el capitalismo“. Blakeley también sigue de cerca el análisis de
Minsky-Kalecki y lo ofrece como una mejora o una revisión moderna de Marx.

Muchos en la escuela financiarización llegan a argumentar que la ‘financiarización’ ha creado una
nueva fuente de beneficios (la explotación secundaria) que no proviene de la explotación de la
mano de obra, sino de sacarles dinero a los trabajadores y a los capitalistas productivos a través
de comisiones financieras, tasas e intereses (‘usura’). He sostenido en muchos artículos que esta
no fue la opinión de Marx.

Los autores post-keynesianos y los partidarios de la financiarización como JW Mason se refieren a
la obra de economistas convencionales como Mian y Siaf para apoyar la idea de que las crisis
capitalistas modernas son el resultado del aumento de la desigualdad, la deuda excesiva de los
hogares que conduce a la inestabilidad financiera y no tienen nada que ver con la capacidad de
realizar ganancias en la inversión productiva. Mian y Sufi han publicado un libro, llamado La casa
de la Deuda, descrito por el defensor ‘oficial’ de las políticas keynesianas, Larry Summers, como
¡el mejor libro de este siglo! En él, los autores sostienen que “Las recesiones no son inevitables, no
son actos misteriosos de la naturaleza que tenemos que aceptar. Las recesiones son producto de un
sistema financiero que fomenta la deuda excesiva de los hogares”.

Para mí, la financiarización es una hipótesis que sólo se fija en los fenómenos superficiales de la
crisis financiera y concluye que la Gran Recesión fue el resultado de la imprudencia financiera de
los bancos no regulados o de un ‘pánico financiero’. Marx reconoció el papel del crédito y la
especulación financiera. Pero para él, la inversión financiera fue un factor opuesto a la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia en la acumulación capitalista. El crédito es necesario para
lubricar las ruedas del comercio capitalista, pero cuando los rendimientos de la explotación del
trabajo comienzan a caer, el crédito se convierte en deuda que no se puede pagar o mantener. Esto
es lo que la escuela financiarización no puede explicar: ¿por qué y cuándo el crédito se convierte
en deuda excesiva?

La  UNCTAD  es  una  agencia  de  investigación  de  la  ONU  especializada  en  las  tendencias
comerciales y de inversión. Publicó un informe sobre la evolución de la inversión productiva en
activos financieros. Fue escrito por los principales economistas poskeynesianos. Se concluye que
las  empresas  utilizan  más  sus  ganancias  para  comprar  acciones  o  pagar  dividendos  a  los
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accionistas y por lo tanto hay menos disponible para la inversión productiva. Pero, de nuevo, esto
no nos explica por qué empezó a suceder a partir de la década de 1980.

En el último número de la Real World Economics Review, una revista en internet de análisis post-
keynesiana y de la escuela de la ‘financiarización’, John Bolder considera la conexión entre los
‘usos productivos y financieros del crédito’: “hasta la década de 1980, el crédito se utiliza sobre
todo para financiar la producción de bienes y servicios. El crecimiento del crédito entre 1945-80
estaba estrechamente vinculada con el crecimiento de los ingresos. Los ingresos que se generaron
fueron utilizados para amortizar y, finalmente extinguir la deuda. Esto representó un uso saludable
de la deuda; que aumentó los ingresos y supuso una fragilidad financiera insignificante”. Pero a
partir de la década de 1980, “la creación de crédito se desplazó hacia las transacciones basadas
en activos (por ejemplo, bienes raíces, bonos de renta variable, etc.). Esta transición también fue
alimentada  por  los  las  tasas  de  interés  récord  (dos  dígitos)  en  la  década  de  1980  y  los
relativamente bajos rendimientos ajustados al riesgo sobre el capital productivo”.

La ‘financiarización’ podría ser la palabra para describir este desarrollo. Pero téngase en cuenta
que Bolder reconoce que fue la caída de la rentabilidad ( ‘bajos rendimientos ajustados al riesgo
en capital productivo’) en la inversión productiva y el aumento de los costos de los intereses lo que
condujo al cambio a lo que Marx llamaría “inversión en capital ficticio”. Pero esto no significa
que el  capital  financiero  es  ahora el  factor  decisivo  en  las  crisis  o  las  depresiones.  Tampoco
significa que la  Gran Recesión fuera sólo una crisis  financiera o un ‘momento Minsky’ (para
referirse a la tesis de Hyman Minsky de que las crisis son el resultado solo de la ‘inestabilidad
financiera’). Las crisis siempre aparecen como pánicos monetarios o colapsos financieros, porque
el capitalismo es una economía monetaria. Pero eso es sólo un síntoma de la causa subyacente de
la crisis, a saber, ¡el hecho de no ganar suficiente dinero!

Guglielmo Carchedi, en su excelente, pero a menudo ignorado Detrás de la Crisis afirma: “El
punto esencial es que las crisis financieras son causadas por la reducción de la base productiva de
la economía. De este modo se llega a un punto en el que tiene que haber una deflación repentina y
masiva en los  sectores  financieros  y  especulativos.  A pesar  de que parece que la  crisis  se  ha
generado en estos sectores, la causa última reside en la esfera productiva y la caída de la tasa
consiguiente de beneficio en este ámbito”.

A pesar de las afirmaciones de la  escuela de la  financiarización,  la  evidencia empírica no la
sostiene. Por ejemplo, Mian y Sufi calculan que la Gran Recesión fue causada por un colapso
inmediato en el  consumo. Esta es la visión tradicional keynesiana. Pero la gran recesión y la
posterior débil recuperación no fue el resultado de la contracción del consumo, sino de la caída de
la inversión.

Recientemente, Ben Bernanke, ex jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos durante el gran
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auge del crédito de la década de 2000, ha reavivado su versión de la ‘financiarización’ como causa
de  las  crisis.  Para  él,  las  crisis  son  el  resultado  del  ‘pánico  financiero’ –  es  decir,  la  gente
simplemente pierde la cabeza y el pánico las hace vender y amortizar sus créditos de una forma
completamente impredecible (“A pesar de que el pánico no era ciertamente un evento exógeno, el
momento  y  la  magnitud  eran en gran medida impredecibles,  el  resultado de diversos  factores
estructurales  y  psicológicos”).  En  una  nueva  versión,  Bernanke  considera  empíricamente  la
relación entre las “variables financieras”, como el costo del crédito y la “actividad económica
real”.  Su  conclusión  es  que  “la  parte  empírica  de  este  trabajo  ha  demostrado que  el  pánico
financiero de 2007 a 2009, incluyendo las ventas masivas de la financiación mayorista y la retirada
de crédito titularizado, fueron altamente perjudiciales para la economía real y fue probablemente
la razón principal de que la recesión fuese tan inusualmente profunda”.

Pero cuando nos fijamos en las pruebas presentadas, Bernanke tiene que admitir que “los factores
del  balance  contable  (es  decir,  los  cambios  en  la  deuda,  etc.)  no  pronostican  la  evolución
económica bien en mi modelo”. En otras palabras, sus conclusiones no están apoyadas por sus
propios resultados empíricos. “Puede ser que tanto los balances de los hogares como los bancarios
evolucionan demasiado lentamente y (relativamente) sin problemas para que sus efectos puedan
ser recogidos en el tipo de análisis que se presenta en este documento.”

Y sin embargo, hay un montón de pruebas a favor de la visión marxista de que la causa es un
colapso de la rentabilidad y las ganancias en los sectores productivos, que son la base necesaria
para una caída de la economía ‘real’. Todas las grandes crisis en el capitalismo se produjeron
después de una caída de la rentabilidad (sobre todo en los sectores productivos) y tras una caída de
las ganancias (beneficios industriales en los años 1870 y 1930 y de las ganancias financieras en un
primer  momento  en  la  Gran Recesión).  Los  salarios  no  se  derrumbaron  en  ninguna de  estas
depresiones hasta después de que comenzaran.

En un capítulo de nuestro nuevo libro,  El  Mundo en Crisis,  G. Carchedi proporciona pruebas
empíricas convincentes a favor de la ley de la rentabilidad de Marx que muestra la relación entre
los  sectores  financieros  y  productivos  en las  crisis  capitalistas.  Desde la  década de 1980,  los
estrategas del capital trataron de revertir la baja rentabilidad existente. La rentabilidad aumentó
en parte a través de una serie de grandes depresiones (1980, 1982, 1991, 2001, etc). Pero también
se recuperó (algo) a través de las denominadas medidas neoliberales como las privatizaciones,
poniendo fin a los derechos sindicales, reducción del gasto público y de las pensiones, etc.

Pero también había otro contratendencia: la transferencia de capital hacia los sectores financieros
improductivos. “Frente a la caída de la rentabilidad en la esfera productiva, el capital se trasladó
de los sectores de baja rentabilidad en los sectores productivos a los de alta rentabilidad en los
sectores financieros (es decir, improductivos). Pero las ganancias de estos sectores son ficticias;
sólo existen  en  los  libros  de contabilidad.  Se convierten  en beneficios  reales  sólo cuando son
cobrados. Cuando esto sucede, los beneficios disponibles para los sectores productivos se reducen.
Cuanto  más  tratan  los  capitales  de  obtener  tasas  de  ganancia  más  altas  desplazándose  a los
sectores no productivos, mayores son las dificultades de los sectores productivos. Este movimiento
de contratendencia- el desplazamiento del capital a los sectores financieros y especulativos y las
tasas de ganancia más altas en esos sectores puede no contener la tendencia, es decir, la caída de
la tasa de ganancia en los sectores productivos”.

Los beneficios financieros han supuesto una parte creciente de los beneficios reales a lo largo de
toda la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial. “El crecimiento de las ganancias ficticias
provoca un crecimiento explosivo de la deuda global a través de la emisión de instrumentos de
deuda  (por  ejemplo,  bonos)  y  de  más  instrumentos  de  deuda  apoyados  en  los  anteriores.  El
resultado es una montaña de deudas interconectadas. … Pero la deuda implica su pago. Cuando
esto no puede suceder, sobrevienen las crisis financieras. Este enorme crecimiento de la deuda en
sus diferentes formas es el sustrato de la burbuja especulativa y de las crisis financieras, incluida
la  próxima.  Así  que  esta  contratendencia  también  puede  superar  la  tendencia  general  sólo
temporalmente. El crecimiento de la tasa de ganancia debido a las ganancias ficticias alcanza su
propio  límite:  las  crisis  financieras  recurrentes,  y  las  crisis  que  catalizan  en  los  sectores
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productivos”.

Lo que Carchedi encuentra es que “Las crisis financieras se deben a la imposibilidad de pagar las
deudas, y surgen cuando el porcentaje de crecimiento está cayendo tanto para los beneficios reales
como los financieros”. De hecho, en 2000 y 2008, las ganancias financieras cayeron más que los
beneficios reales por primera vez.

Carchedi concluye que “Se sostiene que si las crisis financieras preceden a las crisis económicas,
la primera determina a esta última, y viceversa. Pero este no es el tema. La pregunta es si las crisis
financieras  son  precedidas  por  una  disminución  en  la  producción  de  valor  y  plusvalía  … El
deterioro del sector productivo en los años previos a la crisis es, pues, la causa común de ambas
crisis financieras y no financieras. Si tienen una causa común, es indiferente que una preceda a la
otro o viceversa. El tema es que el (deterioro de los) sectores productivos determina (las crisis en
el) sector financiero”.

Al rechazar la ley del valor de Marx y la ley de la rentabilidad, la escuela poskeynesiana de la
‘financiarización’ opta por la idea de que es la distribución entre beneficios y salarios, el aumento
de la desigualdad y de la deuda; y, sobre todo, la inestabilidad inherente a las finanzas lo que
causa la crisis. En realidad, es irónico que estos seguidores radicales de Keynes miren hacia el
dominio de las finanzas como la nueva forma (o etapa) de la acumulación capitalista,  porque
Keynes  pensó  que  el  capitalismo  acabaría  por  convertirse  en  una  sociedad  del  ocio  con  la
‘eutanasia del rentista’, es decir, porque el financiero desaparecería. Fue Marx el que predijo el
auge de las finanzas junto con el aumento de la centralización y concentración del capital.

El rechazo de los cambios en los beneficios y la rentabilidad como causa de las crisis en una
economía con fines de lucro sólo puede ser ideológico. Sin duda, lleva a unas prescripciones de
política  económica  que  se  sitúan  muy  por  debajo  de  la  sustitución  del  modo  de  producción
capitalista. Si se cree que el capital financiero es el problema y no el capitalismo, las soluciones
propuestas no serán suficientes.

En el libro de Epstein, se ofrecen varias recomendaciones de política económica para tratar el mal
de la “financiarización excesiva”. Grabel (capítulo 15) quiere “impuestos sobre las transacciones
de activos y divisas nacionales – los llamados impuestos Keynes y Tobin – regular los flujos de
capital  (la  llamada  normativa  chilena),  restricciones  sobre  el  cambio  de  divisas,  y  las
transferencias electrónicas y compras y ventas automáticas por los algoritmos, que son sistemas de
alerta temprana, combinados con políticas temporales para frenar las entradas y / o salidas de
capital  excesivos”.  Pollin  cree  que “gravar  los  excesos  de  la  financiarización y  canalizar  los
ingresos  adecuadamente,  permite  que  los  gobiernos  puedan ayudar  a  restablecer  los  servicios
públicos y las inversiones que, por lo demás, están entre los primeros y más severas víctimas de la
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financiarización”. Esto no es más radical que las prescripciones de política de Joseph Stiglitz,
premio  Nobel  de  economía  ‘progresista’ que  dijo:  “no  soy  de  izquierdas,  soy  un  economista
centrista”.

Lo más importante, si la ‘financiarización no es la causa, tales reformas fiscales no funcionan para
poner  fin  a la  creciente  desigualdad o las crisis  regulares y  recurrentes  en las economías.  La
escuela de la financiarización tiene que recordar lo que uno de sus íconos, Joan Robinson, dijo una
vez: “Cualquier gobierno que tenga tanto el poder como la voluntad de solucionar los principales
defectos del sistema capitalista tendría la voluntad y el poder de abolirlo por completo”.

Michael Roberts.

Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2018/11/27/financialisation-or-profitability/

Traducción: G. Buster
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Michael Roberts escribe, en “Confinados” (28/03/2020):
...“los  balances  corporativos  son  peligrosamente  frágiles.  En  las  principales  economías,  ha
aumentado la preocupación sobre el aumento de la deuda corporativa. En los Estados Unidos, en el
contexto de acceso durante décadas al dinero barato, las corporaciones no financieras han visto su
deuda aumentar más del doble, de $ 3.2 billones en 2007 a $ 6.6 billones en 2019.

Un artículo reciente de Joseph Baines y Sandy Brian Hager lo revela todo. Durante décadas, el
sector capitalista ha pasado de invertir en activos productivos a invertir en activos financieros, o
"capital ficticio", como lo llamó Marx. La recompra de acciones y el pago de dividendos a los
accionistas han estado al orden del día, en lugar de reinvertir las ganancias en nuevas tecnologías
para  impulsar  la  productividad  laboral.  Esto  se  aplica  particularmente  a  las  grandes  empresas
estadounidenses.

Por ejemplo, las grandes empresas han reducido los gastos de capital como parte de los ingresos
desde  la  década  de  1980.  Curiosamente,  las  empresas  más  pequeñas  se  dedicaron  menos  a  la
"ingeniería financiera" y continuaron aumentando su inversión. Pero recuerde que la mayor parte de
la inversión proviene de las grandes empresas.
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La  gran  franja  de  pequeñas  empresas  estadounidenses  está  con  problemas.  Sus  márgenes  de
beneficio han estado cayendo. Como resultado, la rentabilidad general del capital  en EEUU ha
disminuido, especialmente desde finales de los años noventa. Baines y Hager argumentan que "la
dinámica del capitalismo de accionistas ha llevado a las empresas en los niveles más bajos de la
jerarquía corporativa de los Estados Unidos a  una situación de dificultades financieras".  Como
resultado,  la  deuda  corporativa  ha  aumentado,  no  solo  en  términos  absolutos  en  dólares,  sino
también en relación con los ingresos, en particular para las empresas más pequeñas.

Hasta  ahora  ha  sido  posible  porque  el  interés  de  la  deuda  corporativa  ha  disminuido
significativamente, manteniendo bajos los costes de servicio de la deuda. Aun así, las empresas más
pequeñas están pagando intereses a un nivel mucho más alto que las grandes empresas. Desde la
década de 1990, sus costes de servicio de la deuda han sido más o menos estables, pero son casi el
doble que las de las empresas del diez por ciento más alto.
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Pero los días del crédito barato podrían haber terminado, a pesar del intento desesperado de la Fed
de mantener bajos los costes de los préstamos. Los rendimientos de la deuda corporativa se han
disparado durante esta crisis pandémica. Una ola de impagos de deuda está ahora en la agenda. Eso
podría "provocar ondas de choque a través de los mercados financieros que ya están nerviosos,
proporcionando un catalizador para un colapso más amplio".

http://www.sinpermiso.info/textos/confinados

………………………...
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Rolando Astarita . Financiarización y rentabilidad financiera.

Hace un tiempo escribí una crítica, bastante extensa, a la tesis llamada de la financiarización (está
en  mi  página,  “Crítica  de  la  tesis  de  la  financiarización”).  Esta  tesis  es  muy  popular  en  la
izquierda, incluida la marxista. El motivo de esta nota es actualizar los argumentos que presenté en
ese trabajo,  a la luz de datos que aporta el  Informe Anual del BIS 2010; también agregar un
gráfico, elaborado en base a las estadísticas del Bureau of Economic Analysis de EUA; y ampliar
el  argumento  sobre  tasa  de  rentabilidad  financiera  y  la  idea  de  “punción  de  plusvalía”,  que
sostiene la financiarización.

La tesis de la financiarización

En  trazos  gruesos,  la  tesis  de  la  financiarización  sostiene  que  las  finanzas  impusieron  su
hegemonía sobre el capital productivo a finales de la década de 1970. Por aquellos años se habría
producido un “golpe de estado” de las finanzas. En EUA y Gran Bretaña subieron fuertemente las
tasas de interés, y desde entonces, los sectores financieros habrían hecho prevalecer el imperativo
de la rentabilidad financiera, por encima de cualquier interés productivo. Como resultado de su
dominio, la mejora de las ganancias empresarias, que se registró en muchos países adelantados a
partir  de la década de 1980, benefició solo al sector financiero. Según esta tesis, las finanzas
realizan una punción de plusvalía permanente sobre el  capital  industrial,  agrario o mercantil,
generando una caída de largo plazo en la acumulación del capital productivo.

Una de las consecuencias del planteo es que el capitalismo está metido en una tendencia de largo
plazo de estancamiento; otra consecuencia es que la contradicción dominante en la sociedad es
entre las finanzas y los pueblos; o entre las finanzas y el sector productivo. Además, la crisis de
2007-¿? habría sido a causa del dominio de las finanzas.

Los datos del Informe anual del BIS 2010

La idea de que el sector financiero obtiene una tasa de rentabilidad sistemáticamente más alta que
el promedio de la economía es entonces vital para la tesis de la financiarización.

Pues bien, en mi crítica a la tesis planteé que no encontraba evidencia de que el capital financiero
hubiera obtenido, a partir de 1980, una tasa de ganancia sistemáticamente más alta que el capital
no financiero. Aunque sí era claro que las instituciones financieras, en especial las de EUA, habían
estado entre los sectores que habían gozado de tasas de rentabilidad más altas en los últimos años.
Es que la rentabilidad sobre activos (ROE) de los bancos comerciales y de inversión de EUA
(también de Gran Bretaña y algún otro país adelantado) alcanzó niveles muy altos en los años
2000,  previos  a  la  crisis.  Pero  otros  sectores  productivos  también  tuvieron  períodos  de  alta
rentabilidad –informática y servicios de salud en los noventa; petróleo o construcción de viviendas,
en los 2000, para mencionar casos paradigmáticos–, y no por esto se habló de un régimen de
“dominancia informática” o “petrolera”.

Más en general, argumenté que constantemente en el modo de producción capitalista hay sectores
que están creciendo a tasas más altas que el promedio; en esos sectores aparecen oportunidades de
altas ganancias, que atraen nuevos capitales hacia los mismos, alimentando nuevas inversiones, y
más expansión. Lo cual termina dando lugar a la sobreinversión, la especulación y el crack; a
partir del cual ocurren las desvalorizaciones masivas de los capitales,  y el hundimiento de las
rentabilidades.

Es a través de este proceso convulso que se impone una tasa media de ganancia en la economía, en
el mediano plazo. Esto es, no hay forma de que permanezca una tasa de ganancia más alta en
algún  sector  particular,  durante  décadas.  No  existe  razón  para  pensar  que  los  capitales
industriales o comerciales –como Microsoft, Repsol, Toyota o Wall Mart– se resignen a una tasa de
ganancia menor que los capitales del sector de las finanzas, por tiempo indefinido.

El Informe Anual del BIS 2010 confirma esta idea, en lo esencial. La rentabilidad sobre los activos
de  las  corporaciones  bancarias  y  financieras  no  bancarias,  de  los  países  adelantados,  en  los
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últimos 15 años, no fue más alta, en promedio, que la rentabilidad del sector no financiero; salvo
durante el período 1995-2000.

Rentabilidad sobre activos

1995-09 1995-00 2001-07 2008-09

Bancos 12,2 13,3 12,8 3,2

Finan no banc 11,2 12,3 11,4 5,4

No financieras 11,7 10,9 12,8 9,8

De hecho, el sector financiero no bancario tuvo una tasa de rentabilidad algo menor entre 2001 y
2007.

En  cambio  sí  se  observa  que  las  rentabilidades  de  los  bancos  e  instituciones  financieras  no
bancarias  son más volátiles que la rentabilidad de las empresas no financieras. Aumentan más
durante las expansiones, y disminuyen más en las contracciones. Lo cual es muy distinto a sostener
que el sector financiero ha obtenido una tasa de rentabilidad sistemáticamente más alta que el
sector productivo. Estos datos debilitan, por lo tanto, un pilar de la tesis de la financiarización, y
son coincidentes con los que ofrecí en mi trabajo anterior. También son coincidentes con lo que nos
indica un análisis de la lógica de valorización y competencia entre los capitales.

Aumento de la participación del sector financiero

También  en  mi  crítica  a  la  financiarización  planteaba  que  esta  tesis  refleja  una  realidad  del
capitalismo, a saber, que con el progreso de la acumulación del capital, se expande el sistema de
crédito, y su participación en la economía. Es que el crédito es una forma inmanente al modo de
producción capitalista –no se puede concebir al  capitalismo sin crédito– y también una fuente
impulsora de su desarrollo (utilizo las palabras de Marx).  Por eso,  con la  globalización, y la
profundización  de  los  mercados  (privatizaciones;  financiamiento  de  déficits  públicos  mediante
deudas;  mundialización  de  los  flujos  de  capitales;  etc.,)  el  crédito  debe  expandirse.
Los datos del Informe del BIS avalan esta idea. La participación del sector financiero en el valor
agregado casi se duplicó, desde 1980 a 2009, en EUA, Canadá y Australia, alcanzando el 8%. En
Europa y Japón el crecimiento fue algo menor, y llega al 6% (aclaremos que en sentido estricto, y
según la teoría marxista, el sector financiero no agrega valor).

Como complemento de lo anterior, presento el siguiente cuadro, que elaboré con datos del BEA,
para ver la perspectiva en el largo plazo en EUA.

Participación del sector financiero en el PNB de EUA entre 1948 y 2008

Valor agregado en %.
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(ampliar gráfico)

El  sector  financiero  comprende  bancos  de  la  Reserva  Federal;  intermediación  de  crédito;
instituciones  que  operan  con  títulos,  contratos  en  commodities  e  inversiones;  compañías  de
seguros; fondos, trusts y otros vehículos financieros.

Puede observarse una tendencia casi constante al aumento de la participación del sector financiero
en el PNB desde 1948. Contra lo que dice la tesis de la financiarización,  el crecimiento de la
participación  en  la  década de  1980 no está  por  encima de  la  línea  de  tendencia.  Pero  sí  es
significativo que el crecimiento supera la línea de tendencia en 1997, y la diferencia es marcada en
los años 2000 (aquí tiene su parte de verdad la tesis de la financiarización).

Con la crisis revierte bruscamente hacia debajo de la línea de tendencia. El haberse establecido
por encima de la línea de tendencia puede relacionarse con la plétora de capital, y la baja de la
inversión, especialmente desde 2000, que hemos discutido en otros trabajos. Un fenómeno más
bien típico de la dinámica capitalista, que no marca necesariamente un “cambio de época”, como
creen los defensores de la idea de la financiarización.

Apalancamiento y generación de plusvalía

La relación entre apalancamiento y crecimiento de la rentabilidad durante las expansiones exige
un análisis más detenido del que presenté en mi escrito anterior. La cuestión tiene relación con el
argumento de la “punción de plusvalía” (o sea, la idea de que el sector productivo no crece porque
las finanzas le quitan plusvalía), otro pilar de la tesis de la financiarización.

En primer lugar, recordemos que la ganancia del sector financiero dedicado al tráfico de dinero
(bancos) –también del mercantil; ambos conforman lo que Marx llamaba el “capital comercial”–
está  constituida  por  plusvalía  generada  en  el  sector  productivo  (industrias,  agro,  transporte,
servicios  varios,  etc.).  El  sector  productivo  debe  ceder  una  parte  de  la  plusvalía  al  capital
comercial; éste cumple funciones que son necesarias para el sistema capitalista. En este respecto,
puede pensarse que existe una relación inversa entre la ganancia del sector comercial, y el sector
productivo. Si el sector comercial aumenta sus ganancias, necesariamente “debería” disminuir la
plusvalía del sector productivo. Los defensores de la tesis la financiarización aceptan esta idea a
ojos cerrados.
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A pesar  de  que  la  formulación  parece  sencilla  y  atractiva,  un  análisis  más  detallado  de  los
mecanismos financieros nos habilita a ver el asunto desde otro aspecto. Es que al aumentar el
apalancamiento,  si  todas  las  demás  condiciones  permanecen  iguales,  aumenta  la  rentabilidad
sobre  los  activos,  sin  que  necesariamente  disminuya  la  plusvalía  del  sector  productivo.  Lo
explicamos a partir del caso de un banco (puede verse también la nota “Parches en Wall Street…”
en este blog).

El apalancamiento del banco es igual a la razón activos/capital propio del banco. Recordemos que
los activos son básicamente los préstamos y títulos en que el banco ha invertido los fondos, propios
y tomados a préstamo, o de los depositantes.

Por  otra  parte,  el  rendimiento  sobre  los  activos  (ROA)  es  igual  a  los  beneficios  netos  (que
provienen  de  los  diferenciales  de  tasas  de  interés  activas  y  pasivas,  más  comisiones  por
operaciones varias), dividido por los activos.

De manera que el rendimiento sobre capital (ROE), será igual al rendimiento sobre los activos, por
el apalancamiento. En otros términos:

ROA = Beneficio neto/activos
Apalancamiento = activos/capital propio
ROE = ROA x Apalancamiento

Se advierte fácilmente que si aumenta el apalancamiento, aumenta la rentabilidad sobre el capital.
Al mismo tiempo, los negocios del banco se hacen más peligrosos. Por esta razón, una caída de los
valores de los activos afectará más pronunciadamente la tasa de ganancia del banco, en la medida
en que mayor sea el apalancamiento (que es lo que constata el informe del BIS).

Volvamos entonces a la relación de todo esto con la generación de plusvalía. Si el banco aumenta
su apalancamiento, significa que está utilizando la misma cantidad de fondos para aumentar sus
préstamos al capital productivo, por ejemplo. Si los préstamos aumentan en volumen un 20%, y se
utilizan para generar plusvalía, el banco obtendrá más beneficios, pero no porque haya disminuido
la plusvalía que es apropiada por el  capital industrial,  sino porque aumentó la generación de
plusvalía. En consecuencia se apropian de más plusvalía ambos, el capital productivo, y el capital
bancario. Esto puede traducirse, lógicamente, en una mayor tasa de rentabilidad para el capital
bancario, ya que se apoya en un mayor apalancamiento que el capital productivo. Pero este último
también puede haber incrementado la masa y la tasa de ganancia. Si luego se produce una crisis de
acumulación,  el  mayor  apalancamiento  se  traducirá  en  una  caída  más  pronunciada  de  la
rentabilidad del sector bancario.

Se evidencia así que hay una comunidad de intereses básica entre ambas formas de capital; esta
comunidad de intereses tiende a borrarse en el  enfoque de la  financiarización.  Las  relaciones
“hermandad-enfrentamientos” entre el sector financiero y productivo los discuto más extensamente
en el trabajo de crítica a la tesis de la financiarización.

De nuevo la interpretación sobre el neoliberalismo

En mi trabajo anterior terminaba mostrando que en esta discusión se encierran diferencias en
torno al  significado del  neoliberalismo.  Lo central  es  que discrepo con la caracterización del
ascenso  del  neoliberalismo  como un  asalto  del  sector  financiero  a  los  puestos  de  mando  del
capital.  Lo que se llamó la  política  neoliberal  fue  mucho más que  eso.  Fue el  ascenso de  la
reacción de toda la clase capitalista, apoyada en amplios sectores de las clases medias, contra los
trabajadores y las capas populares más empobrecidas de los pueblos –por ejemplo los campesinos
pobres–  para  restablecer  la  rentabilidad  y  fortalecer  las  posiciones  del  capital  frente  a  los
explotados. Los ataques a los derechos sindicales; las políticas “de ajustes” que implicaban bajas
de salarios; las legislaciones para la flexibilización laboral; la caída de derechos laborales de
larga  data;  la  caída  o  supresión  de  subvenciones  a  desocupados;  el  empobrecimiento  de  los
pensionados y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, entre otras medidas que se tomaron
en prácticamente todo el mundo, beneficiaron a la burguesía de conjunto. También otras medidas
que apuntaron a mejorar las ganancias fueron apoyadas por toda la burguesía. Por ejemplo las
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privatizaciones  de  empresas  estatales,  incluidas  las  de  los  regímenes  stalinistas,  significaron
someter  de manera más plena a la  ley del  valor  a fuerzas productivas  más amplias.  En ellas
participaron capitales  industriales  y  mercantiles  de todo tipo;  no encontramos elementos  para
decir  que  favorecieron  sólo,  ni  principalmente,  al  sector  financiero.  De  la  misma  manera  la
ofensiva por reducir impuestos y desfinanciar al “Estado keynesiano de bienestar” fue apoyada
por toda la burguesía, y fue llevada adelante en beneficio del capital de conjunto.

Se trató de algo mucho más profundo que el mero asalto de las finanzas y la imposición de tipos de
interés altos durante algunos años, a principios de los ochenta. El capital industrial o mercantil no
fue “sojuzgado” por el capital financiero desde fines de la década de los setenta. El trabajo, de
conjunto, sí fue subsumido de forma más completa al capital, sin distinciones de fracciones dentro
de éste.

El neoliberalismo ha sido la expresión política e ideológica de la orientación de fondo que ha
tomado la clase capitalista a nivel mundial.

https://rolandoastarita.blog/2010/08/02/financiarizacion-y-rentabilidad-financiera-2/
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Rolando Astarita . “Crítica de la tesis de la financiarización diciembre de 2008”

https://www.nodo50.org/gpm/financieras/todo.pdf

......................................................
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Una crítica a la financiarización

Autor: Gamera.  Sep 26, 2016. @econoNuestra . Economía Crítica y Crítica de la Economía

La  “financiarización”  es  un  concepto  relativamente  reciente,  que  tiene  buena  acogida
principalmente dentro del sector denominado crítico o heterodoxo de la economía académica. Se
emplea también, con suficiente frecuencia, en artículos de prensa o blogs que tratan de asuntos
relacionados con temas políticos y económicos. La financiarización de la economía es presentada a
menudo como una de las causas de la crisis financiera del año 2007 y un elemento esencial del
capitalismo  del  siglo  XXI.  En  este  artículo  nos  centramos  en  un  planteamiento  generalmente
compartido  por  los  defensores  de  la  tesis  de  la  financiarización,  y  con  el  cual  estamos  en
desacuerdo.

Según este planteamiento, en las últimas décadas ha habido una expansión de las finanzas a costa
de la economía productiva. En este marco, el aumento del mundo de las finanzas es perjudicial
para la economía productiva ya que absorbe los fondos que se podrían canalizar hacia el sector
productivo  y  los  dedica  a  la  especulación  en  los  mercados  financieros.  De  esta  manera,  las
finanzas, ente abstracto, o como mucho personificado en los bancos, es como un tumor del sector
productivo, que impide que éste pueda desarrollar todo su potencial, lo que también lleva a la
destrucción de muchos puestos de trabajo.  Esta visión sugiere la existencia de una pugna por
recursos entre las empresas del sector productivo y el sector financiero, en las que el segundo
supuestamente sale ganado.

Nuestro planteamiento es que existe una estrecha conexión entre lo que se denomina el  sector
financiero y el sector productivo, igual que existe una estrecha relación entre el capital financiero y
el capital productivo. Y esta relación no es de dominación del primero sobre el segundo, porque, en
la gran mayoría de los casos son lo mismo.

Los  grandes  patrimonios,  que  conforman  las  inmensas  cantidades  de  dinero  que  buscan
rentabilizarse en los mercados financieros proceden principalmente del “sector productivo”. Son,
en primer lugar, las grandes fortunas ligadas al sector de la alta tecnología (Bill Gates, Mark
Zuckerberg o Larry Ellison), de la industria textil (Amancio Ortega), de las telecomunicaciones
(Carlos  Slim),  los  medios  de  comunicación  (Michael  Bloomberg),  la  producción  de  productos
cosméticos (Liliane Bettencourt), los grandes almacenes (Jiam y Alice Walton) o de conglomerados
que operan en múltiples sectores desde el energético a la producción de electrodomésticos y la
venta de joyería (Warren Buffet).

Aparte  de  los  supermillionarios  susodichos,  todos  actualmente  en  la  lista  Forbes,  hay  otros
patrimonios  de  menor  tamaño,  pero  aun  considerable,  procedentes  de  todos  los  sectores
productivos, que invierten el excedente resultante de la actividad de sus empresas en instrumentos
financieros.

Los bancos, fondos de inversión,  hedge funds y otras entidades especializadas en la gestión de
patrimonio  del  sector  financiero  son  vehículos  de  inversión  para  las  clases  pudientes.  Estos
canalizan el dinero que se les encomienda para ser invertido en instrumentos financieros varios,
principalmente acciones de empresas y bancos, bonos públicos y corporativos, bienes inmuebles
(que,  aunque  no  pertenecen  a  la  categoría  tradicional  de  instrumentos  financieros,  están
gestionados  de  manera  similar)  y  otros  instrumentos  financieros  (depósitos,  productos
estructurados, etc.). Esta riqueza nutre una parte muy importante de los mercados financieros.

Por tanto, el poder y la perpetuación de esta clase social, que llamamos el capital financiero, está
íntimamente ligada a los mercados financieros, donde está invertido gran parte de su patrimonio
en una forma u otra.  Pero los  rendimientos  que obtienen los  propietarios  de  los  instrumentos
financieros (los  dividendos,  los  tipos de interés que pagan los  emisores a los compradores  de
bonos,  etc.)  provienen  de  la  apropiación  privada  del  excedente  económico  generado  por  los
trabajadores y las trabajadoras, de la explotación de la naturaleza y de las desiguales relaciones
de género, pero no de un supuesto milagro en el que la riqueza brota de los mercados financieros.
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Por  eso  los  mercados  financieros  protagonizaron  caídas  espectaculares  ante  la  evidencia  del
menor crecimiento tras el estallido de la crisis.

En estos tiempos se habla mucho de cómo el 1% más rico del mundo posee el 99% de toda la
riqueza del mundo. Ese mismo 1% forma parte del capital productivo y es capital financiero, en
cuanto que su fortuna, independientemente del sector en el que se ha generado, está invertida en
instrumentos financieros del tipo de los que nombramos en el párrafo anterior. Y no es únicamente
el 1%, lo mismo es verdad para el 10% más rico o el 20% más rico del mundo, pertenecientes a la
misma clase social, que, como cualquier otra, tiene su jerarquía, con sus capas más altas y más
bajas.  A dicha  clase  pueden  pertenecer,  a  su  vez,  algunos  de  los  gestores  o  directivos  de  los
vehículos de inversión que hayan acumulado un patrimonio coherente con dicho estatus social.

Estos individuos comparten los mismos intereses de clase y el interés de esta clase social no es que
haya  crisis  económicas,  no  es  que  el  sector  productivo  se  hunda,  por  la  razón  de  que  ellos
representan al sector productivo, al ser los propietarios de las grandes empresas y también de los
grandes bancos. Situar el sujeto de la financiarización en las finanzas o en los mercados, construye
un velo sobre los agentes sociales que forman parte de la categoría capital financiero. El poder que
aparentemente  ostentan  los  vehículos  a  través  de  los  cuales  se  instrumenta  parte  de  la
reproducción  de  estos  grandes  patrimonios,  bancos  y  otras  instituciones  que  generalmente  se
identifican con el sector financiero, no es más que el reflejo del poder que ostenta hoy en el mundo
el capital financiero.

También es un velo hablar de los bancos y no de los propietarios, es decir, los grandes capitalistas
que poseen carteras diversificadas de acciones de bancos y de grandes empresas, además de otras
inversiones, como en hedge funds que finalmente reciben sus rendimientos de los beneficios de
empresas  y  de  instrumentos  de  deuda.  Estos  poderes  aprovecharon  la  crisis  para  apoyar  las
reformas  laborales  y  de  gasto  social  regresivas  puestas  en  práctica  por  numerosos  gobiernos
democráticamente elegidos, que defienden los intereses del capital financiero. Unas políticas, que,
en  un  contexto  de  prolongada  recesión  económica,  como  el  actual,  pueden  llegar  a  ser
contraproducentes para sus intereses.

Otra derivada de esta visión según la cual las finanzas o la financiarización inhibe a la esfera
productiva es que la economía productiva o la empresa se convierte en un concepto mistificador,
algo positivo al estar contrapuesto a lo negativo que es el mundo financiero. Este es otro velo más,
que encubre las relaciones  de producción dominantes,  con múltiples  efectos  destructivos  de la
naturaleza, con la aplicación de condiciones de trabajo extenuantes en la mayoría de los países
“desarrollados” y más todavía en el resto del mundo, con remuneraciones que apenas permiten la
supervivencia o, según qué lugar, con la utilización de mano de obra esclavizada.

Se pueden debatir muchísimas más cuestiones en torno a estos temas. Pero conceptualizar el sector
financiero como una excrecencia maligna del sector productivo, en una pugna uno con otro, por los
recursos o por el poder, es no entender que eso que llamamos sector financiero está principalmente
al  servicio  de  los  grandes  patrimonios,  que  son  a  la  vez  los  propietarios  de  los  medios  de
producción y los propietarios de la riqueza invertida en los mercados financieros.

http://www.economiacritica.net/?p=8088

JUAN PABLO MATEO TOMÉ

CRÍTICA DE LA TESIS DE LA FINANCIARIZACIÓN COMO TEORÍA DE LA CRISIS.

UN INTENTO DE CARACTERIZACIÓN TEÓRICA  (borrador de discusión)

...4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FINANZAS

En primer lugar, se ha de abordar la caracterización del sujeto protagonista de la crisis, o bien el
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tipo de ingreso que va a delimitar dicho sujeto. Se reproduce a continuación la caracterización que
expone C. Serfati respecto de lo que entiende por capital financiero. El capital financiero debe
considerarse en dos dimensiones. Por un lado, los recursos que conservan la forma de dinero y que
se valorizan en forma de dinero –convirtiéndose de esta forma en capital- tomando la forma de
créditos  (préstamos,  obligaciones),  de  derechos  de  propiedad  (acciones)  o  de  múltiples
combinaciones  de  unos  y  otros.  Por  otra  parte,  el  capital  financiero  se  refiere  también  a  las
entidades (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión, etc.), cuyo cometido
consiste  en  centralizar  el  dinero  en  forma  de  créditos  o  de  derechos  de  propiedad  para
rentabilizarlo, así como a las instituciones (la Bolsa y el resto de mercados financieros). (Serfati,
2003:59) En términos de ingreso, que es el aspecto más relevante a los efectos de este texto, se
alude en definitiva a un doble tipo de flujo, el de los intereses percibidos por los acreedores y los
dividendos acaparados por los accionistas, que engloba lo que Stockhammer (2004) considera los
rentistas, por lo que estos ingresos de las empresas no financieras se utilizan como aproximación
del nivel de financiarización. Como las dos formas principales de financiación para las empresas
son el crédito bancario y el mercado de acciones, la tesis de la financiarización alude en última
instancia a los problemas derivados del predominio de quienes proporcionan financiación a las
empresas.

Por  ello  que  surjan  dos  aspectos  recurrentes,  como  son  una  teoría  del  tipo  de  interés  para
cuantificar en última instancia la problemática relación entre el prestamista y el prestatario en el
marco del proceso de acumulación; y una teoría del comportamiento de la empresa que subsume la
dicotomía entre la propiedad y el control. No obstante, estas explicaciones encuentran nexos en
común a partir de la idea de que las finanzas actúan de modo parasitario y ejercen una creciente
presión sobre la gestión de las empresas para ampliar la porción de su excedente reflejado en el
tipo de interés, a causa de lo cual se altera el comportamiento empresarial (véase Husson, 2008).
Conceptualmente, se debe ser cauto con esta mezcolanza de realidades sustancialmente diferentes.
Siguiendo a Astarita (2008b), se debe diferenciar entre el capital que presta dinero a interés del
que se dedica “al tráfico de dinero”, según la formulación de Marx (K, III). El nivel de ganancias
del  primero se  cuantifica  mediante  el  tipo  de  interés,  pero  el  segundo  grupo  se  nutre  de  las
comisiones que recibe por llevar a cabo operaciones para los grupos empresariales como puedan
ser operaciones de colocación de títulos, fusiones y adquisiciones, etc. En este sentido, su actividad
se engloba dentro de la tendencia hacia la igualación sectorial de las tasas de beneficio. Por tanto,
puede ser más correcto considerar que el capital financiero hace referencia “a los capitales que
operan en el manejo del dinero y del crédito; al capital dinero que se presta a interés; y al capital
dinero que se invierte en carteras, pero no alcanza a participar en la gestión de las empresas.”
(Astarita, 2008b:5), pues si un grupo de accionistas mayoritario controla la empresa “ya no puede
decirse que se trata de capital financiero opuesto al capital en funciones.” (Ibídem.) Por tanto, al
englobar  bajo la  etiqueta  de capital  financiero a los  intereses  y  los  dividendos,  la  tesis  de la
financiarización pasa a enfatizar las contradicciones entre estos ingresos y el beneficio del capital
industrial.  Pero resulta necesario introducir algunos matices al respecto entre la naturaleza de
ambos tipos de rentas, intereses y dividendos (véase Astarita, 2008b:4), pues la dinámica de ambos
respecto de la tasa de beneficio no es la misma. Cuando aumentan las ganancias de las empresas,
aumentan  los  dividendos,  y  viceversa;  por  eso  durante  una  crisis  los  dividendos  tienden  a
desaparecer. La cuestión es importante porque desde este punto de vista no existe el tipo de tensión
que se advierte entre la tasa de ganancia neta y el interés. Sí existe una cierta oposición entre las
ganancias retenidas por las empresas y los dividendos distribuidos a los accionistas, esto es, entre
la plusvalía destinada a la reinversión, y la plusvalía que en principio puede gastarse como rédito.
Pero es una oposición de naturaleza distinta de la que existe entre ganancia e interés. (Astarita,
2008b:4). Una retención de beneficios no entra en contradicción con el accionista, por lo que no
supone que implique ventas de títulos. Sin embargo, el prestamista no obtiene beneficio con la
valorización del capital del prestatario, mientras que el accionista puede posponer la obtención de
ganancias un tiempo.

5. EL CONCEPTO DE CAPITAL
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La tesis  de  la  financiarización  plantea  una  contradicción  entre  dos  segmentos  del  capital,  el
productivo y el financiero. Por ejemplo, Medialdea (2009:20) habla de “la capacidad del capital
financiero para, en unas condiciones históricas específicas, imponer al resto de grupos sociales sus
intereses, puesto que, De una parte, se registra una autonomía creciente del capital financiero con
respecto a la dinámica económica. Este proceso, a modo de “ensimismamiento” financiero, supone
que  la  aplicación  y  obtención  de  beneficios  en  los  mercados  financieros  alcanza  una  cierta
independencia  con relación a la  actividad productiva.  Las  finanzas  dejan de  ejercer  un  papel
funcional,  al  servicio  de  la  inversión  productiva,  y  adquieren  una  función  sustantiva,
convirtiéndose en una actividad final.  (Medialdea,  2009:132).  Esta dicotomía se manifiesta de
varias formas: i) en términos de actividades, por la primacía del ámbito del conjunto de prácticas
financieras  por  el  conjunto  de  empresas,  especialmente  por  las  del  espacio  industrial;  ii)  en
términos de percepción de ganancias, por el aumento de la porción de beneficios recibidos por las
finanzas  asociado  a  su  condición  parasitaria  respecto  del  proceso  de  acumulación.  La
contradicción inter-capitalista entre las finanzas y el capital productivo rompe el análisis lógico del
concepto de capital en Marx como totalidad que antecede a sus partes constituyentes, es decir, el
enfoque holista que está presente en el ciclo de valorización del capital y en el propio concepto de
capital como unidad en movimiento que, recordémoslo, enfatiza la idea de unidad. Por ello, se
invierte la causalidad y el capital como relación social pasa a ser el resultado de la agregación de
sus partes, que cobran así autonomía interna y, eventualmente, entran en contradicción a un nivel
superior  del  análisis,  no  en  tanto  momentos  por  los  que  atraviesa  la  forma  capital  que,
efectivamente, pueden enfrentarse entre sí, pero de manera secundaria. Así, en Marx el capital es
una totalidad que asume diversas  formas,  medios de producción y  trabajo,  capital  productivo,
mercancías, y los antagonismos que puedan producirse son de segundo orden en el sentido de que
se integran en el concepto y devenir del capital, obedeciendo a sus leyes de funcionamiento. En la
visión financiadora, implícitamente se está introduciendo desde fuera los segmentos del capital no
como momentos o fases del ciclo del capital, sino como elementos autosuficientes, con existencia
propia. Sin embargo, no existe evidencia alguna de la legitimidad conceptual con la cual justificar
quebrar la consideración del capital en su generalidad, como unidad de producción y circulación,
por  el  mero hecho  de  la  existencia  de  múltiples  capitales  en  ramas  diversas  a  primera  vista
desprovistos de una lógica común. Se ha de tener en cuenta que para Marx los capitales de las
esferas de la circulación no son sino formas independizadas del capital industrial, que derivan del
concepto de capital en general, y por tanto no son un añadido externo, sino que se ubica en su
propia naturaleza. Por ello, se debe ser cauto a la hora de establecer ciertas causalidades. Sería
más apropiado hablar de creciente importancia de ciertas actividades, ramas o prácticas, a partir
del fundamento objetivo que emana del comportamiento del conjunto del sistema económico, es
decir, del contexto derivado del proceso de acumulación, en lugar de ubicar las contradicciones en
el  nivel  de los  agentes  que,  en cualquier  caso,  actúan como personificación de las  relaciones
sociales subyacentes. Partiendo, como hace esta propuesta teórica, de una idea fraccionadora del
capital resulta absolutamente coherente que puedan surgir ciertas hegemonías, llegando así a algo
parecido  a  la  tesis  del  monopolio,  como  bien  apunta  Astarita  (2008b:9).  Autores  como  R.
Hilferding y V. Lenin habían establecido la idea de la fase de los monopolios: empresas que ya no
enfrentan competencia y que tienen la capacidad de establecer precios para aumentar su nivel de
rentabilidad sobre  el  promedio,  en  detrimento  de  trabajadores  y  otros  capitales.  Con lo  cual,
desparece el referente de la ley del valor, que se sustituye por la fuerza que posee cada empresa
para la fijación de su precio y, así, de su margen de ganancia. Sería una teoría subjetiva de la
determinación de precios al margen de los referentes objetivos que, en última instancia, llevan al
trabajo  abstracto.  En estos  autores,  la  centralización del  crédito  en  los  bancos llevaba a que
pudieran controlar la actividad de los industriales y comerciantes. En la actualidad, serían las
instituciones financieras internacionales las que, al centralizar grandes sumas de recursos, puedan
fijar libremente las tasas de interés y apropiarse de crecientes porciones de plusvalía.

Y  tras  la  idea  del  monopolio  surge  inevitablemente  el  imperialismo,  de  ahí  el  vínculo  con
Hilferding  y  Lenin,  y  de  que  Lapavitsas  (2009:6)  señale  que  su  enfoque  propuesto  de  la
financiarización “se funda explícitamente en los debates clásico marxistas sobre el imperialismo y
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el capital financiero al principio del siglo XX.” Con estas propuestas, la explicación de la dinámica
del  sistema  capitalista  no  requiere  de  la  ley  del  valor,  sino  de  aspectos  subjetivos  como  el
imperialismo y los monopolios financieros que sojuzgan a los pueblos.

6. RENTABILIDAD DEL CAPITAL E INVERSIÓN: UNA RELACIÓN CONTRADICTORIA

Uno de los fundamentos de la financiarización radica en la disociación entre tasa de ganancia y
nivel de acumulación de capital (véase Duménil y Levy, 2004). Para Husson (2008:2), la diferencia
entre  las  tasas  de  ganancia  y  de  inversión  constituye  un  buen  indicador  del  grado  de
financiarización En principio, siguiendo a Marx, el crecimiento económico se explica a partir de la
ganancia en la medida que fundamenta la inversión. Si el excedente es más que suficiente, no se
explica la razón de que de modifique la pauta de la distribución en beneficio de las inversiones
productivas que, al generar crecimiento económico, darán lugar a nuevas necesidades de crédito y
de  enriquecimiento  de  los  prestamistas.  Aunque puedan bajar  las  tasas  de  interés,  se  podrían
incrementar los beneficios de las finanzas, llegando a una confluencia de intereses beneficiosa
para todos los capitales. Esta coincidencia entre la recuperación de la rentabilidad del capital, que
indica que la generación de excedente ha recuperado los niveles anteriores a la crisis, pero no de
la inversión, supone un problema de desproporción entre producción y demanda, lo que se puede
caracterizar  como subconsumo.  El  excedente  ha  crecido  demasiado  y  no  hay  perspectivas  de
invertirlo  rentablemente,  lo  que  sería  regresar  a  la  concepción  de  la  desproporción  entre
producción y consumo o teoría subconsumista, con una larga tradición histórica. S. de Sismondi
puede ser considerado su precursor, seguido posteriormente por autores como T.R. Malthus, J.A.
Hobson, K. Kautsky, R. Luxemburg, F. Sternberg, J. Steindl e incluso J.M. Keynes. En el ámbito
marxista, el subconsumismo se compone de diferentes tendencias, ligadas en las últimas décadas a
la teoría del capitalismo monopolista y a los autores de la revista estadounidense Monthly Review,
2 y que parecen ser los precursores de la tesis de la financiarización (Medialdea, 2009, Lapavitsas,
2009)  Aunque  tampoco  existe  una  definición  única  de  esta  corriente,  se  puede  adoptar  una
definición amplia como la siguiente: la raíz de la crisis radica en la incapacidad de la demanda
para absorber el volumen total de la producción, o en términos de Marx, en virtud de un exceso de
tasa  de  plusvalor  que  impide  la  realización  del  producto.  Existen  dos  tendencias  dentro  del
subconsumo, i) la herencia malthusiana, centrada en el nivel absoluto del ahorro, que retoma esta
visión al asegurar la existencia de una relación inversa entre desregulación financiera y ahorro
(Palazuelos, 1998); y la derivada de Sismondi, que destaca la distribución del ingreso en sí mismo
como causa de la crisis (Bleaney, 1977:7), habida cuenta de los nexos entre financiarización y
desigualdad.3 Con lo cual, surge el interrogante ¿qué es lo que suscita la expansión sostenida?
Para explicarla debe por tanto recurrir a factores exógenos, ya sea la hegemonía de una gran
potencia,  el  gasto  improductivo  (militar),  innovaciones  tecnológicas,  etc.  Como se  aprecia,  la
dirección de la causalidad de esta tesis va de lo financiero a lo real, entendido como la inversión
productiva, lo que tiene ciertas carencias explicativas. Esta posible coincidencia de mayores tasas
de ganancia y reducida acumulación no prueba necesariamente una cierta causalidad que toma
como referente básico la financiarización, ni tampoco el sentido de esta causalidad, por la cual el
protagonismo financiero ocasiona la debilidad de la acumulación. Puede ser al revés, la debilidad
de la acumulación es la que lleva a la fortaleza de las finanzas. Esta teoría se mantiene en el nivel
de  las  manifestaciones  directas  de los  fenómenos  al  suponer  la  idea  del  exceso  de ganancias
producto  del  predominio  del  ámbito  financiero  mientras  parece  sustentar  la  idea  de  la
improductividad del mismo. Implícitamente, quiebra el nexo del dinero con la existencia de las
mercancías y el doble carácter del trabajo (concreto y abstracto) puesto que no se es consciente de
la línea causal existente entre teoría del valor y concepción del dinero. El dinero es la encarnación
social del trabajo humano, pero ello no quiere decir que todo signo monetario, que en definitiva
puede crearse a voluntad, represente trabajo social en un sistema monetario en el que la oferta no
está ligada directamente a un patrón no metálico. Aunque el nexo existe, sólo se hace visible en los
momentos de crisis en los que desaparecen enormes cantidades que resultaban ficticias, creaciones
del sistema de crédito sin un soporte en creación de nuevos valores. Por ello, el enfoque de la
financiarización  identifica  erróneamente  la  creación  monetaria  con  generación  de  excedente,
mientras identifica como causa de la crisis a este sistema de crédito. En su ausencia, se limitaría el
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proceso de acumulación de capital y los problemas aparecerían antes. Se olvida que el crédito
puede  generar  dinero  sin  la  sanción  social  para  los  trabajos  concretos  que  los  convierta  en
abstractos, y que pueda darse el caso de que efectivamente no ocurra así, por lo que la destrucción
de valores que ocurre en la crisis se achaca erróneamente al crédito, como si una economía no
tuviera una propensión hacia la crisis independientemente de dicho crédito. El capital ficticio, que
abunda en las fases expansivas en las que se desarrolla una burbuja financiera, proporciona el
derecho a una porción de un excedente que todavía no ha recibido la  sanción efectiva por  el
mercado. Hay que tener en cuenta que hay crédito que genera capital (véase Astarita, 2008a:5),
que implica un nuevo impulso a la acumulación: “el sistema crediticio no se limita a centralizar y
canalizar hacia la producción recursos monetarios ya existentes –que parece haber sido la forma
de crédito que más consideró Marx–, sino que genera, de alguna manera, el dinero (bancario) que
abre  el  circuito  del  capital.”  (Astarita,  2008a:5)  Por  otra  parte,  cualquier  tipo  de  intento  de
contrastación empírica debe tomar el conjunto de la economía mundial, no sólo de una economía
en cuestión, como la de Estados Unidos o Francia, las cuales no probarían absolutamente nada.
Especialmente debido a la desregulación financiera y la creciente movilidad de los capitales es
necesario  matizar  esta  disociación  al  plano  nacional,  como  acertadamente  hace  Medialdea
(2009:122)  entre  el  ahorro  y  la  inversión.  Finalmente,  para  Stockhammer  (2004:735),  “las
empresas (en promedio) no están constreñidas por las finanzas (los beneficios son elevados), pero
sus prioridades hacen que no elijan invertir”, por lo que explica esta desproporción a partir de una
cuestión subjetiva, la elección de los agentes .

7. POSIBLES EXPLICACIONES DEL ESTANCAMIENTO ECONÓMICO

7.1. Expansión del ámbito financiero y la desproporcionalidad

La financiarización entendida genéricamente como una expansión de las ramas financieras que
perjudican  el  crecimiento  de  las  productivas,  y  por  extensión  del  conjunto  de  la  economía,
encuadra a esta tesis dentro de las teorías que explican la crisis a partir de una desproporción
sectorial. En las décadas posteriores a la publicación del libro II de El Capital el debate en torno a
la  teoría  de  la  crisis  en  Marx  se  centró  sobre  las  interpretaciones  basadas  en  la
desproporcionalidad inter-ramal, cuyos protagonistas serían los seguidores de R. Hilferding y R.
Luxemburg.  No  obstante,  sólo  de  manera  excepcional,  coyuntural  o  momentánea  pueden
establecerse estos desajustes que originen problemas en el proceso de acumulación, por lo que
establecer una argumentación de carácter general es ciertamente indefendible a partir de la teoría
de Marx, por más que coyunturalmente pueda producirse una recesión, pero no una crisis global.
Es  decir,  la  desproporcionalidad  sectorial  únicamente  puede  conducir  a  desajustes  parciales
susceptibles  de  superación  por  los  propios  mecanismos  de  ajuste  de  la  economía  capitalista,
mediante el movimiento de capitales. En definitiva, la desproporción es un rasgo inherente a todo
sistema económico basado en la producción mercantil, y por tanto careciendo de una regulación
consciente.  Por tanto,  los problemas de la acumulación de capital son de carácter técnico,  no
serían calificables en puridad de crisis, sino de desequilibrios coyunturales.

7.2. El estrangulamiento de las finanzas

 En principio, parece que el nivel de rentabilidad se ha restablecido los niveles anteriores a la
crisis  económica  de  los  años  setenta  pero  una  parte  considerable  de  los  mismos  han  sido
apropiados por los prestamistas en virtud de los altos tipos de interés y por los accionistas en
forma de dividendos, con lo cual se ha reducido el monto de ganancia empresarial neta, que resulta
ser un residuo, disponible para la inversión productiva. Sin embargo, existe cierta contradicción en
la punción que se le atribuye a los intereses y al hecho de que se asegura por otra parte que las
empresas cada vez recurren menos al crédito bancario y en mayor medida a financiarse con fondos
propios (ahorro y emisiones de acciones), como destaca Plihon (2003:23). En cualquier caso, se
explica el descenso de la rentabilidad del capital a partir de la punción que llevan a cabo los
rentistas  por  el  incremento  del  peso  de  las  actividades  financieras.  Se  asume así  su  carácter
improductivo, como una carga para el proceso de acumulación, no como una consecuencia del
desarrollo económico que tiene una función vital en la continuación del proceso productivo. Esta
perspectiva enlaza así con las teorías que explican el descenso de las ganancias y la consiguiente
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crisis  económicas,  entre  otros  factores,  con  la  extensión  de  las  actividades  improductivas
(comercio, finanzas, supervisión, etc.), no sólo financieras, y cuyo máximo exponente es F. Moseley
(1991).4 Desde la perspectiva de la dicotomía producción versus circulación, coincide además con
el análisis de Lebowitz (1976), quien también aludía a los gastos improductivos y sostenía que “el
tiempo de circulación, la barrera al capital, necesariamente tiene un efecto crítico sobre la tasa de
beneficio” (Ibíd.: 246), es decir, “es el aumento del tiempo de circulación lo que conduce a la
crisis.” (Ibíd.:247) No obstante, ser una deducción del plusvalor no implica de manera alguna la
existencia de causalidad en el descenso de la rentabilidad. El capital improductivo tiene efectos
contradictorios sobre la tasa de beneficio, se podría asegurar que lo reduce estáticamente y lo
mejora  dinámicamente.  Resulta  necesario  clarificar  este  estatus  contradictorio,  limitado  pero
esencial, puesto que el capital improductivo (financiero), aun visto como autónomo, no representa
sino al capital productivo en la esfera de la circulación. 5 De hecho, sustentar que las actividades
improductivas suponen un obstáculo al crecimiento “implica sostener que los gastos improductivos
funcionan como variable independiente y autónoma en el funcionamiento de la economía,” (García
y otros, 1999:250-251) manifestándose la ausencia de un análisis dinámico.

7.3. La primacía de la circulación y la distribución

La apropiación de una mayor cantidad de excedente por parte del ámbito financiero, sea en forma
de intereses o dividendos, explica la crisis en la medida que no permite que fluya a la inversión
productiva.  Implícitamente,  se  atribuye  la  crisis  a  una  modificación  de  la  distribución  del
excedente,  modificación  que  se  realiza  no  en  términos  verticales,  producto  de  un  alza  de  los
ingresos de los trabajadores, sino en términos horizontales. Es la mayor apropiación de rentas por
parte de un segmento del capital el que está en la base de la crisis. Esta tesis supone invertir el
análisis de Marx respecto de la primacía del ámbito de la producción, en el cual es un aspecto
intrínseco del sistema capitalista, el cambio técnico ahorrador de trabajo, el que está en la base de
la crisis al reducir progresivamente la rentabilidad del capital. Una de las aportaciones de Marx es
precisamente haber establecido la jerarquía de estos ámbitos,6 a pesar de lo cual, y ello constituye
otro mérito añadido, demuestra la necesidad de la crisis en la economía capitalista aun bajo el
supuesto de que se realice el  total del plusvalor, sin necesidad de interrupciones en la fase de
circulación o de alteraciones del patrón distributivo; esto es, en su pureza conceptual. Este método
le lleva a encontrar en el  propio capital  en general  sus límites inmanentes (véase Marx,  TPV,
II:453-454) En este sentido, una de las fallas de estos autores se halla en la incomprensión de la
preeminencia de las leyes de la producción, que condicionan la pauta y fijan los límites de la
distribución. Considérese no obstante que en tanto análisis estático, se abre la puerta, en términos
analíticos, a sostener que la crisis pudiera venir explicada en otro momento por un aumento del
salario, pues también en el momento del surgimiento de la crisis, cuando desciende abruptamente
la  ganancia,  los  salarios  se  encuentran  en  el  nivel  máximo.  Esta  idea  posee  dos  variantes,
atribuyendo la punción o estrangulamiento del beneficio industrial a los dividendos o bien a los
crecientes tipos de interés. La primera opción alude a uno de los cambios cualitativos originados
por la financiarización, el cambio en la organización y objetivos de las empresas a favor de los
accionistas o el gobierno corporativo de la empresa. Sin embargo, teóricamente resulta inexplicada
la razón de que los perceptores de os dividendos no opten por invertir parte de sus ganancias si
efectivamente existen perspectivas de rentabilidad futuras, habida cuenta de que en principio la
tasa de ganancia se ha restablecido. En la práctica, no se sustenta habida cuenta de que uno de los
rasgos de la expansión posterior a la crisis de 2000-2001 fue un incremento de los beneficios
retenidos por las empresas (Lapavitsas, 2009:14), proceso que ya señalaba Sweezy (1942).

7.4.Concepción del tipo de interés

La posibilidad de que el alza de los tipos de interés reduzca el monto de beneficios disponible para
la  inversión  supone  por  una  parte,  considerarlos  como  un  coste,  no  como  una  fracción  del
excedente, y por otra atribuir implícitamente al responsable de dicho alza la responsabilidad de la
crisis, en este caso la primacía del capital financiero, que tiene la capacidad de someter al resto de
agentes  a  sus  intereses.  Con  lo  cual,  resulta  que  la  autoridad  económica,  considerada  como
dependiente de la voluntad de este capital,  tiene la capacidad de fijar a voluntad los tipos de
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interés.  De  esta  forma,  se  desvincula  la  formación  de  estas  tasas  del  proceso  objetivo  de  la
acumulación de capital, pues en otro caso sería una consecuencia de la crisis y no su causa. Así,
abre la vía a concepciones exógenas del dinero, y lleva a explicaciones como las del golpe de
estado de las finanzas. De acuerdo al enfoque de Marx, el tipo de interés se explica a partir de la
oferta y demanda de dinero, pero tiene como fundamento último el proceso de acumulación de
capital. Específicamente, considerando su visión de que el interés es una parte del excedente, no un
coste de producción, por más que así se manifieste al empresario individual. En la medida en que
se analiza el proceso de acumulación tomando la perspectiva individual del agente económico,
como parece llevar a cabo el enfoque de la financiarización, los procesos económicos se invierten,
y así las crisis aparecen como producto de la incapacidad por vender y no como un problema de
valorización, o bien por el incremento de los costes tales como salarios o tipos de interés. Y esto
porque normalmente el tipo de interés se mueve de forma inversa a la tasa de ganancia, por lo que
surge la idea de que es esta tasa la que origina el descenso de la rentabilidad que acaba sumiendo
a la economía en una recesión. De forma similar, al restringirse el crédito en las fases de crisis,
ciertas teorías achacan a la evolución del propio crédito la causa de la crisis. Sin embargo, en
estos  momentos  la  menor oferta de recursos  coincide con un incremento de la  demanda para
solventar las crecientes deudas, lo que eleva la tasa de interés. Esto no significa que no tenga
margen de maniobra la política monetaria decidida por las autoridades correspondientes, sólo que
debe considerarse que tiene límites, los cuales fija el proceso de acumulación, de la misma forma
que una política fiscal tiene límites en las relaciones de producción y la apropiación de ingresos
para financiar un cierto gasto público. Por otra parte, existe una contradicción entre los tipos de
interés y el auge financiero, pues una elevación de los tipos de interés perjudica el aumento del
precio  de  acciones  y  demás  activos.  Además,  la  ganancia  del  sector  bancario  no  va  ligada
necesariamente a mayores tipos de interés, pues pueden ser reducidos pero verse compensados por
una demanda de dinero en expansión. Esto se deriva de la ausencia de una definición adecuada de
la realidad a la que se somete a crítica, el capital financiero.

8. ALGUNAS IMPLICACIONES.

 La tesis de la financiarización como teoría de la crisis pertenece al conjunto de teorías de la
desproporción, circulacionistas o de la posibilidad de la crisis. En efecto, la crisis no sería un
elemento necesario e inevitable del proceso de acumulación, sino que se puede evitar con una
gestión apropiada que restablezca las condiciones de proporcionalidad sectorial y entre segmentos
del capital (dividenos, tipos de interés y ganancia industrial). El fundamento de estas explicaciones
se basa en la forma de manifestación externa de la crisis y no en las razones subyacentes a su
apariencia.  El  eje  de  la  discusión  se  debe  ubicar  en  considerar  si  la  crisis  se  deriva  de  la
naturaleza interna de la producción basada en la valorización del capital,  en cuyo caso es un
momento necesario de la acumulación capitalista, o bien en los fenómenos superficiales de la fase
de  circulación,  lo  que  haría  de  las  crisis  momentos  meramente  posibles.  Por  esta  razón  las
denominamos teorías  circulacionistas  o  de  la  posibilidad.  La contradicción  fundamental  de  la
economía pareciera girar desde la tradicional capital-trabajo hacia la de finanzas frente al capital
o sector productivo, o finanzas enfrentadas al trabajo o los pueblos, según el autor (véase Astarita,
2008b:2).  Como se ha explicado,  se  explican los  aspectos  referidos  a los  diversos  capitales  y
actividades no como resultados o derivaciones del concepto global de capital o acumulación del
mismo,  para  posteriormente  entender  las  relaciones  y  conflictos  entre  capitales  o  ámbitos
(actividades), sino que el análisis coincidiría más bien con la óptica neoclásica, explicando el todo
a partir de la mera agregación de las partes. En este sentido, invierte la perspectiva holista de
Marx, el cual parte de la totalidad de la economía y el valor creado para explicar las cuestiones
parciales, sean las economías nacionales o las partes en las que se divide el ingreso total. La tesis
de la financiarización explica la caída de los salarios y de la ganancia del capital industrial y
comercial  a  partir  del  creciente  protagonismo  de  las  finanzas,  tanto  en  lo  cuantitativo  como
cualitativamente  por  la  nueva  organización  empresarial,  lo  cual  repercute  sobre  la  totalidad
mediante  una  menor  tasa  de  acumulación  que  obstaculiza  el  incremento  del  valor  total.  En
ausencia  de  una desregulación financiera,  ¿no tendría  el  capitalismo unas leyes  generales  de
desarrollo  que  implican  una  tendencia  intrínseca  hacia  la  crisis?  De  tener  una  respuesta
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afirmativa, no se puede achacar la crisis actual a la codicia de ciertos financieros ni a una política
económica determinada (desregulación financiera o neoliberalismo). Si el predominio es de las
actividades  financieras,  y  si  las  empresas  no  financieras  crecientemente  participan  en  tales
actividades, con lo que se difumina la diferencia entre ambos capitales, ¿dónde queda la idea de la
dictadura de unos capitales sobre otros? Véase que sería más apropiado partir del proceso de
acumulación regido por la ley del valor para entender por qué ciertas actividades tienen más o
menos relevancia,  no ciertos  individuos o fracciones del  capital.  Si  la  financiarización supone
especulación que incrementa el precio de las acciones sin expansión del capital, ¿acaso no existe
un efecto riqueza sobre las empresas industriales que pueden financiarse para acometer proyectos
de inversión? Pueden hacer nuevas emisiones para mejorar el capital, y también pueden servir de
colaterales para acceder a préstamos. En última instancia, se llega a la conclusión de la existencia
de un capitalismo “malo”, o capitalistas, liderado por las finanzas, y un capitalismo industrial o
positivo y progresista, de lo cual incluso es consciente un autor como Husson. Esta interpretación
contiene una parte de veracidad pero corre el riesgo de exonerar el capitalismo productivo. Habría
en resumen un “buen” capitalismo que se vería obstaculizado para funcionar correctamente por la
punción  operada  por  las  finanzas.  Tal  esquema  [grill  de  lecture]  implica  lógicamente  que  el
horizonte de un proyecto alternativo podría limitarse a la regulación del capitalismo: al aliviarlo
de esta presión financiera de la que vienen todos los males, se le podrían volver a dar los medios
de funcionar normalmente. (Husson, 2008:1)

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/02/crc3adtica-de-la-tesis-de-la-
financiarizacic3b3n.pdf

Monika Meireles y Giovanni Villavicencio.

“Discusión  teórica  sobre  la  financiarización:  marxistas,  poskeynesianos  y  en  economías
subdesarrolladas.”  (Extractos)

Conviene  subrayar  que  el  capitalismo  se  puede  transformar  ya  sea  por  cuestiones  de
competitividad internacional o por mecanismos para abolir la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia. Lapavitsas (2016) argumenta que el auge de las finanzas comenzó a partir de los últimos
años de la década de los setentas. Durante este periodo se presentó una transformación en el
aparato  productivo  mundial  como  resultado  de  la  revolución  tecnológica  y  de  los  medios  de
comunicación; así como el ascenso de las empresas trasnacionales como organismos líderes en el
capitalismo financiarizado. Sobre el contexto institucional, ocurrió un proceso de desregulación
financiera; de ahí que, a partir de los años ochenta, la financiarización haya sido predominante
sobre  otros  métodos  de  acumulación  capitalista.  Por  consiguiente,  se  ha  presentado  una
disminución en la tasa de ganancia del sector productivo, acompañada de un aumento constante en
el plusvalor relacionado con la actividad financiera (Lapavitsas, 2016: 22). Así pues, en el marco
de la financiarización se han presentado tres propensiones en el proceso de acumulación de las
economías  centrales:  i)  las  empresas  no financieras  han incrementado su participación en los
mercados financieros; ii) la preferencia de los bancos por el comercio financiero; iii) la creciente
confianza de los individuos para participar en la actividad financiera (Lapavitsas, 2016: 22-23).
(Nota  A)Por lo que se refiere a los fundamentos monetarios del capitalismo financiarizado, en
primer lugar, la financiarización puede relacionarse con la ruptura del patrón oro o en términos
marxistas, con la retirada del dinero mercancía. En este marco, la forma predominante de dinero
en  el  capitalismo  financiarizado  es  el  dinero  crediticio;  es  decir,  el  dinero  que  se  deriva  de
promesas de pago y que se encuentra respaldado por una serie de activos financieros. Así pues, la
expansión del sistema de crédito ha configurado al dinero crediticio como la forma sobresaliente
de dinero en la esfera monetaria; sin embargo, también se han desarrollado nuevas formas de
dinero como el dinero electrónico y las criptomonedas.  Por otra parte,  el segundo fundamento
monetario se refiere al ascenso de la banca central como institución dominante en el capitalismo
financiarizado,  así  pues,  los  bancos  privados  se  han  vuelto  más  dependientes  de  los  bancos
centrales, dado que fungen como proveedores de liquidez y prestamistas de última instancia. En
tercer lugar, el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda cuasi mundial, en el sentido
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que  funciona  como  medio  internacional  de  pago  y  como  reserva  de  los  bancos  centrales
(Lapavitsas, 2016: 104-105). Ahora bien, cómo se mencionó anteriormente, el dinero crediticio
surge a partir de los pasivos que emiten las instituciones financieras para financiar sus préstamos;
asimismo, los bancos deciden concentrar sus activos en un único banco que es la banca central,
respaldada por el Estado. Los pasivos de los bancos se convierten en una forma de dinero de curso
legal utilizada para solventar deudas y obligaciones, es decir, el dinero crediticio es originalmente
creado por los bancos privados, y transformado por el Estado en una promesa de pago con los
pasivos  de  la  banca  central.  En  este  contexto,  las  reservas  internacionales  fungen  como  un
instrumento de los bancos centrales para intervenir en los flujos de crédito (Lapavitsas, 2016:
107). En este contexto, un derivado es un tipo de contrato que permite asegurar el pago sobre un
activo subyacente en el largo plazo, el ejemplo más común de este tipo de activos son los títulos
financieros.

En  primer  lugar ,se  ha  producido un  aumento y proliferación de activos financieros cada vez
más distantes  de vínculos  con la producción y  comercio de mercancías/productos.  En segundo
lugar, la extensividad  se refiere al desparramar del capital que devenga interés en nuevas áreas de
la vida económico-social. Asimismo, desde una perspectiva marxista, el dinero puede ser utilizado
como crédito o como capital, de ahí que el dinero mismo se use para crear más dinero. En otras
palabras, el dinero puede ser prestado en orden de aumentar la acumulación de capital; de manera
que,  el  CDI toma la forma de capital ficticio,  no porque no exista,  sino porque es ajeno a la
circulación y  al  rendimiento  de  capital  que  representa  (Fine,  2013: 49).  En este  sentido,  una
hipoteca,  por  ejemplo,  sigue  siendo  una  relación  crediticia  simple  entre  el  prestatario  y  el
prestamista. No obstante, esta relación se complejiza cuando la obligación hipotecaria se vende
como parte de algún otro activo. En efecto, la financiarización ha incrementado la influencia de las
finanzas sobre la distribución de los recursos, la producción y el empleo (Fine et al., 2017: 687).
Así, la financiarización ha configurado una transformación en la forma de organización económica
y social  y,  en este  marco, la  figura del  Estado ha sido fundamental  para imponer,  conducir y
administrar la internacionalización de las finanzas, bajo el perverso velo ideológico de promover
el no intervencionismo (Fine et al., 2017: 685). Por otra parte, Cédric Durand (2017) argumenta
que la financiarización no puede ser vista como un epifenómeno, sino más bien es un proceso que
surge a partir de las características del capitalismo mundial. En este abordaje, la acumulación y
comercio de capital ficticio juegan un papel predominante a través de acciones, derivados y otros
instrumentos de innovación financiera.

…..................

Nota  (A).

“Tres tendencias características de la acumulación en los países maduros han convertido a la
financiarización en una fuerza de transformación estructural del capitalismo contemporáneo. En
primer lugar, las empresas no financieras se han implicado cada vez más en procesos financieros
en tanto actores independientes, emprendiendo a menudo transacciones en el mercado financiero
por cuenta propia. La financiarización de las empresas industriales y comerciales ha afectado a su
rentabilidad,  a  su  organización  interna  y  a  las  perspectivas  de  inversión.  Las  empresas  no
financieras han pasado a estar relativamente más alejadas de los bancos y de otras instituciones
financieras. En segundo lugar, los bancos se han centrado en las transacciones en los mercados
financieros abiertos, con el objetivo de obtener beneficios a través del comercio financiero en vez
de hacerlo a través de la actividad crediticia. Al mismo tiempo, los bancos han dirigido su atención
hacia la renta de los individuos y de los hogares como fuente de ganancias, combinando a menudo
el comercio en los mercados abiertos con el crédito a los hogares o la captación del ahorro de los
hogares. En tercer lugar, los individuos y los hogares han confiado cada vez más en el sistema
financiero formal para facilitar su acceso a bienes y servicios  esenciales  como la vivienda, la
educación, la sanidad o el transporte. El ahorro de los hogares y de los individuos también se ha
movilizado  cada  vez  más  a  través  del  sistema  financiero  formal”  (Lapavistas,  Costas  (2016),
Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas. Madrid, Traficantes de sueños).

….................
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En el marco de la financiarización, los banqueros y los intermediarios financieros compiten entre
sí, en orden de conseguir una ganancia extraordinaria; esta competencia ha generado la tendencia
a innovar o crear nuevos productos financieros. En este sentido, la innovación financiera puede
tener  tres  tipos  de  relaciones  con las  deudas  y  los  ingresos.  En  primer  lugar,  se  trata  de  un
momento durante el cual los ingresos financieros son suficientes para cubrir el reembolso, en estas
condiciones el comercio financiero no repercute con la reproducción tradicional de la economía.
En segundo lugar, se refiere a la situación donde las empresas mantienen su endeudamiento, esta
condición se relaciona con un ambiente especulativo. Ahora bien, bajo las condiciones del segundo
caso cabe la posibilidad de caer en el tercero; esto es cuando los ingresos son insuficientes para
satisfacer el pago de intereses (Durand, 2017: 33). Así pues, el precio de los activos financieros
depende de dos condicionantes: la especulación y la relación que guardan con su valor original.
Aún de acuerdo con Durand (2017), Marx (2004, [1867]) identifica tres formas de capital ficticio:
el  dinero  crediticio,  los  bonos gubernamentales  y  las  acciones.  El  dinero crediticio  puede ser
entendido como la forma más compleja de capital ficticio porque también podría categorizarse
como capital que devenga interés; dado que puede o no tener relación con el proceso productivo.
El carácter ficticio de la deuda pública es más evidente de inmediato, dado que, no tiene ninguna
contrapartida con el  capital  valorizado a través  de los procesos de producción.  Incluso si  los
gastos financiados por la deuda están relacionados con la inversión en infraestructura o el sistema
educativo, no tienen un retorno monetario directo al que correspondan los reembolsos. Por lo que
se refiere a las acciones, su valor no se relaciona directamente con el proceso productivo, por lo
cual son ficticias por naturaleza (Durand, 2017: 50). La creciente importancia del capital ficticio
se relaciona con un nuevo régimen de acumulación en el  que factores  como la expansión del
crédito, la implementación de una política monetaria antinflacionaria y la liberación de los flujos
de capitales, juegan un papel determinante en la economía. Por lo que se refiere a la liberación de
los  tipos  de  cambio,  por  un  lado,  las  fluctuaciones  cambiaras  ofrecen  oportunidades  de
especulación y; por otro lado, generan una mayor necesidad de cobertura para los agentes no
financieros. Así, la flotación de los tipos de cambio ha permitido crear de nuevos instrumentos de
capital ficticio que son ajenos a la producción de mercancías (Durand, 2017: 66). Estas nuevas
formas de capital  ficticio se  han desarrollado en una zona gris  fuera  de la  regulación de los
mercados financieros tradicionales, es decir, son perfectos ejemplos de shadow banking. Por una
parte, los prestatarios se han vuelto cada vez menos dependientes de los bancos privados, y más
cercanos al comercio financiero; por otra parte, la desintermediación también ha provocado que
los bancos comerciales incrementen su participación en los mercados financieros, con el fin de
obtener mayor rentabilidad a través del shadow banking. En suma, la categoría capital ficticio
propuesta por Marx (2004, [1867]), plantea directamente la relación problemática que existe entre
la  acumulación  real  y  la  acumulación  financiera.  Siguiendo  este  enfoque,  la  valorización
adelantada de capital puede estimular el proceso de acumulación real; no obstante, Marx (2004,
[1867])  enfatiza  claramente  los  efectos  disruptivos  que  puede  ocasionar  la  “fantasmagoría
financiera” (Durand, 2017: 67).

http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/32/pdfs/PDF32/MeirelesVillavicencioOlaFin32.pdf
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Alfredo del Río Casasola

“La financiarización a debate: la desvinculación entre beneficios e inversión en el caso español”

Una de las principales tesis de la financiarización se refiere a la creciente desvinculación que,
debido al exacerbado aumento de la actividad financiera, se está produciendo entre los beneficios y
la inversión en algunas de las economías más desarrolladas. En base a una serie de aportaciones,
relacionadas con la relevancia de las inversiones externas, hemos analizado esta tesis para el caso
español comparando la perspectiva de la economía nacional, entre 1980 y 2012, y de un agregado
de grandes empresas, entre 1997 y 2011. De esta manera, hemos identificado que sólo un grupo de
empresas,  las  filiales  extranjeras,  constatan  claramente  la  tesis  mencionada,  reflejando  así  la
importancia de las inversiones extranjeras y de la unidad de análisis utilizada en este tipo de
investigaciones.

...Por un lado, aquellos autores que se adhieren a las tesis de la financiarización sostienen, en
general, que la causa del estancamiento de la actividad productiva es el crecimiento de la esfera
financiera. Esto lo constatan en términos cuantitativos, donde observan cómo la magnitud de los
mercados financieros internacionales ha aumentado sustancialmente; y en términos cualitativos
como, por ejemplo, Chesnais (2003) o Blackburn (2006), quienes evidencian como la aparición de
nuevos agentes —inversores institucionales, hedge funds, etc.— y nuevas prácticas han conseguido
instaurar un mayor cortoplacismo en la actividad económica y determinar los plazos y ámbitos en

los que se valoriza el capital.6 Asimismo,  Lapavitsas (2011) destaca la independencia financiera
adquirida por las grandes corporaciones respecto a los bancos, lo que ha llevado a estos últimos a
orientar  su  actividad  hacia  la  intermediación  de  las  transacciones  de  productos  financieros,
obteniendo así beneficios con orígenes diferentes.

Por otro lado, un pequeño grupo de autores, críticos con estas tesis, sostienen que la causa del
auge de la actividad financiera está en las dificultades de valorización del capital en la esfera
productiva, por lo que adquieren una perspectiva de más largo plazo para explicar la situación de
sobreacumulación de capital que ha terminado por colapsar la economía de las grandes potencias.
Por lo tanto, para estos autores, la financiarización es únicamente una manifestación o un efecto
del  verdadero  problema  del  proceso  de  acumulación  de  capital,  su  tendencia  a  la
sobreacumulación  (Brenner,  2009).  Asimismo,  tal  y  como  evidencia  Mateo  Tomé  (2011),  esta
diferencia, de carácter más teórico, deriva en interpretaciones opuestas de la crisis actual en los
centros  capitalistas.  En este  sentido,  los  teóricos  de la  financiarización sitúan el  origen de  la
recesión en la esfera financiera y los críticos inciden en las dificultades existentes en la esfera
productiva.  La  primera  posición  es  evidenciada  por  Palley  (2007),  que  sostiene  que  la
financiarización  es  la  causa  de  los  cambios  macroeconómicos  que  han  dado  lugar  al
estancamiento económico y a una distribución del ingreso más desigual; mientras que  Bellamy
Foster (2008: 16) afirma que: “la financiarización es más una forma de compensar la enfermedad
subyacente que afecta a la propia acumulación de capital”.

ersión  neta  para  sustentar  su  ralentización  en  comparación con la  tasa  de  beneficio.  Husson

(2009) relaciona ambas variables construyendo un nuevo indicador, la tasa de financiarización,7 el
cual utiliza también para definir el fenómeno en sí mismo. Esta tesis ha dado lugar a lo que se ha

llegado a llamar la cuestión marxista (¿por qué las empresas no reinvierten sus beneficios?)8 y, en

consecuencia, a una proliferación de estudios sobre los determinantes de la inversión.9 Algunos
mecanismos a través de los cuales se genera esta situación son la desregulación financiera llevada
a cabo por los gobiernos de la gran ma-yoría de países o el aumento del poder de los rentistas, que
genera unos ingresos financieros crecientes y un mayor peso del sector financiero. Respecto a los
rentistas,  Stockhammer (2004) les define como capitalistas que no participan directamente en el
proceso productivo  y  que reciben parte  de los  beneficios,  en  forma de  dividendos o intereses,
porque aportan la financiación necesaria para el desarrollo del negocio. Dicho empoderamiento
genera una menor inversión productiva a través de la punción que efectúan estos rentistas sobre el
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beneficio  empresarial,  lo  que  se  traduce  en  una  mayor  distribución  de  dividendos  y  mayores
ingresos financieros. En este punto es interesante añadir el concepto de expropiación financiera
que  Lapavitsas (2009) define como un proceso por el  cual las instituciones  financieras logran
apropiarse de beneficios provenientes de las rentas del trabajo debido a la creciente implicación de
los trabajadores en el sistema financiero. Esto se produce a través del alto endeudamiento de los
hogares, lo que muchos autores, junto al gran apalancamiento de las empresas, identifican como
una característica de las economías financiarizadas.

Por su parte, las críticas a la principal tesis de la financiarización giran en torno a la importancia

de la IED realizada por los países más desarrollados.10 Esto les permite reconocer la limitación
fundamental que tiene la perspectiva nacional a la hora de analizar nuestro objeto de estudio, ésta
es, la supresión en el análisis de las inversiones externas. Astarita (2008) niega que el crecimiento
de los últimos años tenga carácter ficticio afirmando que en ese periodo el sistema capitalista se ha
extendido a lugares como China, el sudeste asiático o los países europeos ex comunistas, donde ha
habido una fuerte acumulación. Por su parte, Krippner (2005), aun siendo una autora encuadrada
entre  los  teóricos  de  la  financiarización,  reconoce  que  la  financiarización  de  Estados  Unidos
(EE.UU.) podría estar muy influenciada por la reorganización de la producción a nivel mundial,
mientras que la actividad financiera sigue localizada en la economía nacional.

De igual forma, nosotros también constatamos la creciente magnitud de las inversiones productivas
recibidas por parte de los países subdesarrollados ya que, por ejemplo, en lo que se refiere a los
flujos recibidos de IED, los países en desarrollo han superado, por primera vez en la historia, a los

países desarro-llados.11 Esto nos ofrece un indicio de que la desvinculación entre beneficios e
inversión,  analizada desde una economía nacional,  se puede basar en una apariencia limitada
precisamente por la perspectiva desde la que se estudia. En este sentido, como se puede ver en el
cuadro 2, la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo (FBCF) a nivel mundial, si
bien ha ido decreciendo a lo largo de las últimas décadas, actualmente refleja datos que no se

corresponden con los de una situación de estancamiento.12 Otro elemento relevante es el proceso
caracterizado por la sustitución, como polos de acumulación, de los países más desarrollados en
favor de los países emergentes del sur de Asia y Latinoamérica. Estas evidencias no suponen, al
menos  de  momento,  un  cambio  geográfico  de  los  centros  capitalistas  pero  sí  muestran  la
importancia de atender  a los países subdesarrollados a la  hora de analizar la situación de la
inversión a nivel mundial.

Cuadro 2. Tasas de variación FBCF (porcentajes)

1966-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2011

Mundo 7.30 3.80 3.09 2.79 2.65 4.38

OCDE 7.49 3.36 3.12 3.10 0.57 2.09

América del Norte 2.83 4.38 2.81 5.38 –0.03 2.48

Unión Europea - 2.13 2.32 2.58 1.12 0.48

Sur de Asia 0.66 4.31 6.23 6.53 9.74 8.41

Latinoamérica  y
el Caribe

- 7.46 –0.68 4.02 4.30 9.68

Notas: los datos expuestos son los promedios de las tasas de variación de la FBKF de los años
incluidos en cada periodo. En los casos de la Unión Europea y Latinoamérica y el  Caribe,  el
intervalo 1970-1979 no incluye el año 1970 por falta de datos.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos  Indicadores del Desarrollo
Mundial del Banco Mundial:
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http://databank.bancomundial.org/data/views/variableselection/selectvariables

En tercer lugar, respecto al ámbito de análisis de las empresas, los autores de la financiarización
destacan su utilidad pero no suelen relacionarla con nuestro objeto de estudio, sino que se refieren
a otras cuestiones de carácter más cualitativo. Por ejemplo, Thomson (2013) evidencia algunos de
los cambios generados por la implantación del gobierno corporativo (corporate governance) —
modalidad de gestión empresarial basada en el gran poder adquirido por los accionistas— y de la
modificación del  perímetro empresarial,  los  cuales  actúan como mecanismos que obstruyen la
inversión productiva. De esta manera, tal y como muestran Álvarez Peralta y Luengo Escalonilla
(2011), las estrategias empresariales priorizan la maximización del valor bursátil de las acciones
para así poder generar la mayor rentabilidad financiera posible. Este tipo de estrategias, según
Albarracín  y  Gutiérrez  (2012),  provocan  reestructuraciones  —ya  sean  externalizaciones,
subcontrataciones, fusiones o adquisiciones— que buscan, principalmente, un aumento del poder
de mercado y que modifican la actividad controlada de forma directa por las empresas. Por último,
también es destacable la advertencia que realizan Dallery y van Treeck (2009) quienes, partiendo
de un análisis poskeynesiano de la empresa, afirman que la percepción macroeconómica basada en
que las empresas mantienen altas tasas de rentabilidad junto a una acumulación descendente no
debe conformar la idea de que existe un  trade-off a nivel microeconómico entre acumulación y
beneficios.

Respecto a los autores críticos de la financiarización, las aportaciones encuadradas en esta unidad
de análisis están más relacionadas con la pugna existente entre los trabajadores y los capitalistas
que con lo expuesto por los defensores de la financiarización. Tal y como muestra Astarita (2008),
las últimas décadas no deben ser entendidas como un asalto del capital financiero al resto de
capitalistas,  sino  como  un  proceso  más  profundo,  caracterizado  por  una  mayor  sumisión  del
trabajo al capital. Además, destaca que el alto nivel del ratio capital-trabajo es una de las causas
principales  del  aumento  de  las  contradicciones  en  la  esfera  productiva  y  reconoce  que  las
sociedades por acciones, si bien son funcionales a la acumulación, al transmitirse a los mercados
secundarios  generan  un  campo  privilegiado  para  la  especulación.  Por  su  parte,  Vidal  (2013)
refleja como una de las características principales del régimen de acumulación de las últimas
décadas el descenso del salario relativo, es decir, de la participación de la masa salarial en el total
de la renta nacional. Para ello, aporta datos de EE.UU., Reino Unido y Alemania y explica tal
descenso, fundamentalmente, a través de la fragmentación de la clase trabajadora y su progresiva
desunión tanto espacial como formal.

En definitiva, este debate, cuya finalidad es discernir si el análisis de la tijera desde las economías
nacionales es apropiado o no, nos induce a completar el último cuadrante mencionado del cuadro
1. Por ende, el siguiente punto trata de aportar nuevos elementos al debate a través del análisis de
los beneficios y la inversión con datos a nivel empresarial, ya que dicha unidad de análisis permite
incluir aquello que la perspectiva nacional obvia, esto es, las inversiones extranjeras.

BENEFICIOS E INVERSIÓN: ¿TENDENCIAS DISPARES?

Este apartado muestra toda la evidencia empírica recabada para tratar de cumplir los objetivos
planteados anteriormente. En primer lugar, aunque nuestra unidad de análisis principal es la de
las grandes empresas, hemos creído relevante mostrar qué sucede para el conjunto de la economía
española en lo que se refiere a nuestro objeto de estudio, esto es, la evolución de los beneficios y de
la inversión. Posteriormente, a través de los datos obtenidos de las grandes empresas españolas,
pasaremos a constatar si la tesis de la tijera se cumple desde la perspectiva empresarial y, por
último, descomponemos el agregado de empresas utilizado con el objetivo de captar patrones de
comportamiento dispares entre distintos tipos de empresas.

La perspectiva de la economía española

En este subapartado se presenta la evolución de la tasa de beneficio y de la tasa de acumulación en
dos  formatos,  contabilizando  la  inversión  residencial  y  excluyéndola.  Esta  separación  se
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fundamenta en la propia idiosincrasia de la estructura económica española que, desde los años
ochenta, ha tendido a la sobreespecialización en el sector de la construcción. Esto se debe a un
complejo entramado de factores interrelacionados, entre los que destacamos, tal y como exponen
López y Rodríguez (2010), la entrada a la Comunidad Económica Europea que acentuó el proceso
de desmantelamiento de la industria española, la cual ya arrastraba importantes deficiencias, tales
como dependencia tecnológica o incapacidad de innovación propia, y un conjunto de políticas —la
Reforma fiscal de 1978 que estableció desgravaciones fiscales a la compra de vivienda; la Ley de
Regulación  del  mercado  hipotecario  de  1981  que  aumentó  a  80%  la  parte  de  la  vivienda
financiable mediante préstamo hipotecario; el Decreto Boyer de 1985 que hundió el mercado de
alquiler y la vivienda pública, y la Ley del Suelo de 1998 que modificó la regulación sobre los
distintos tipos de suelo y posibilitó el aumento del suelo urbanizable— que promovieron fundame

talmente el crecimiento del sector inmobiliario.13

Estos factores situaron al sector de la construcción residencial como el eje central del patrón de
acumulación español, por lo que éste ejerció una fuerza de arrastre vital sobre el resto de ramas
productivas. Tal fue ese efecto que, como se puede observar en la gráfica 1 mediante una línea de
puntos, la tasa de acumulación total, que es muy superior a la que excluye la inversión residencial,
llegó incluso a superar a la tasa de beneficio durante cinco años consecutivos (2004-2008). Dichos
datos,  insólitos  en  la  economía  española,  no  se  pueden  entender  sin  las  características  más
importantes de dicho modelo de crecimiento,  esto es, la posición central de la vivienda en los
activos  de  los  hogares,  la  interrelación  de  los  dos  principales  sectores  —el  turismo  y  la
construcción— y, como señalan  López y Rodríguez (2010), la gran consonancia que se produjo
entre los incrementos de los precios de los activos inmobiliarios y la actividad constructora. Esta
conjunción dio lugar a datos impresionantes en lo que se refiere a la construcción residencial ya
que entre 1995 y 2007 se iniciaron más de 460 600 viviendas de promedio anual y el precio del

metro cuadrado creció más de 210 por ciento.14

Gráfica 1. Economía española

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  de  la  Annual  Macro-economic  Database
(AMECO) de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.

En este sentido,  entendemos la vivienda, como expone  Harvey (2012), como un activo con las
mismas implicaciones socioeconómicas que puede tener un activo financiero, y a la construcción
de nuevas geografías como una válvula de escape a las contradicciones de la acumulación de
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capital.15 Por  lo  tanto,  consideramos  que  la  inversión  residencial  experimentó  unos  datos
sobredimensionados por la existencia de una burbuja inmobiliaria sin precedentes en la economía
española y eso nos induce a realizar el análisis de la tijera descontando la inversión residencial.
En general, se puede apreciar que la tasa de beneficio tiene una tendencia decreciente y la tasa de
acumulación  mantiene  una  evolución  bastante  constante,  a  excepción  del  periodo  de  la
mencionada burbuja inmobiliaria.  Esos años coincidieron con un ligero descenso del beneficio
relativo y un incremento proporcional del salario relativo debido, en gran medida, al efecto del
aumento del empleo —de 1995 a 2002 crecieron más de 33% los trabajadores asalariados—, ya
que  el  salario  real  medio  experimentó,  durante  esos  años,  un  paupérrimo  aumento  de  0.1%

promedio.16 Además,  ese  incremento  del  empleo  quedó  restringido,  en  su  mayoría,  a  la
construcción  y  los  servicios,  lo  que  concuerda  perfectamente  con  la  sobreespecialización  en
sectores de baja productividad. Sólo se percibe la desvinculación entre los beneficios y la inversión
a partir del 2010 cuando la tasa de beneficio comienza a incrementarse y la tasa de acumulación
sigue  descendiendo.  Así,  aunque  los  últimos  años  analizados  muestran  indicios  de  que  dicha
situación  se  pueda  acentuar  en  los  años  venideros,  podemos  afirmar  que  para  la  economía
española la tijera de los beneficios y la inversión no se constata de forma contundente.

La perspectiva de las grandes empresas

Antes  de  mostrar  los  datos  de  la  perspectiva  empresarial,  es  necesario  profundizar  en  su
delimitación. El concepto de grandes empresas utilizado en este trabajo se basa en los dos criterios
más habituales para diferenciar empresas según su tamaño, esto es, volumen de negocio y número

de empleados.17 A partir del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) hemos seleccionado
las  208  empresas  españolas  que,  en  2011,  tuvieron un mayor  volumen  de  negocio,  siempre  y

cuando tuvieran más de 250 empleados.18 Con el objetivo de mostrar la relevancia económica de
este agregado de empresas, hemos relacionado su beneficio y su stock de capital con la economía
española, lo que nos permite evidenciar que, en 2010, los beneficios de estas empresas suponían el
equivalente  a  22% de  los  beneficios  netos  de  la  economía  española  y  el  stock de  activo  fijo
agregado de las 208 empresas representaba 15% del total del  stock de capital de la economía

española.19 Por  consiguiente,  la  centralidad  de  las  grandes  em-presas  está  ampliamente
justificada  tanto  por  el  objeto  de  estudio  como por  su  creciente  importancia  en  la  economía
española.

Por otra parte, debido a que la tesis de la financiarización estudiada se basa fundamentalmente en
un análisis tendencial y también a la gran volatilidad de las variables analizadas, sobre todo de la

FBCF, hemos utilizado el  filtro de Hodrick-Prescott20 para descomponer las series temporales
disponibles en su componente cíclico y su componente de tendencia. De esta manera, podemos
utilizar únicamente el componente tendencial de ambas series, facilitando la comparación con las
economías nacionales y, en especial, con la española.

En la gráfica 2 podemos observar la tendencia de la tasa de beneficio y de la tasa de acumulación
del  agregado  constituido  por  las  208  empresas  seleccionadas,  así  como  la  tasa  de

financiarización.21 Hasta 2003, en un intervalo temporal caracterizado por un gran crecimiento

del beneficio medio y el estancamiento del salario medio,22 percibimos que sí se refleja lo expuesto
por los teóricos de la financiarización, puesto que la tasa de financiarización se incrementa con
celeridad.  A  partir  de  ahí,  la  ligera  recuperación  de  la  tasa  de  acumulación  (0.3  puntos
porcentuales) y el descenso que comienza a experimentar la tasa de beneficio provocan el retroceso
de la tasa de financiarización. Por ende, a pesar de que dicha tasa registra un porcentaje mayor al
final del periodo, podemos afirmar que la gráfica 2, en su conjunto, no evidencia la apertura de la
tijera que varios autores anuncian sobre algunas economías nacionales.
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Gráfica 2. Grandes empresas

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  Sistema de  Análisis  de  Balances  Ibéricos
(sABm) elaborada por INFORMA D&B/ Bureau Van Dijk:  https://sabi.bvdinfo.com .

En  relación  con  la  dinámica  de  la  economía  española,  destacamos,  primero,  que  la  tasa  de

beneficio  de  las  grandes  empresas,  incluyendo  también  el  beneficio  financiero,23 es
constantemente superior a la rentabilidad del total de la economía española, lo que nos indica que
estas grandes empresas tienen una posición privilegiada respecto al total de empresas del Estado

español.24 En cualquier caso, considerando el beneficio empresarial como una variable clave de
la dinámica económica, los datos son preocupantes para el futuro más cercano, ya que si prosiguen
estas  tendencias  bajistas  y  no  aparecen  nuevas  innovaciones,  la  inversión  seguirá  viéndose
afectada. En segundo lugar, es interesante resaltar que durante 2009 y 2010, años en los que la
economía española experimenta las tasas más negativas de su historia reciente, la inversión de las
grandes  empresas  españolas  se  incrementa  sustancialmente,  lo  que  refleja  que  estas  grandes
multinacionales no se ven muy afectadas por la situación de una economía nacional en concreto.

Otro  elemento  importante  para  la  comprensión  del  fenómeno  estudiado  desde  la  perspectiva
empresarial  es  la  evolución  de  las  inversiones  financieras,  pues  varias  aportaciones  de  la
financiarización aluden al crecimiento de la actividad financiera para explicar la reducción de la
inversión productiva. Evidentemente, dentro de dicha tendencia, se encuentran las empresas no
financieras que, según estas afirmaciones, estarían apostando por reducir su ciclo de capital a
través de inversiones dirigidas principalmente a la esfera financiera. La gráfica 3 nos muestra, en
su eje derecho, la tendencia, obtenida mediante el filtro HodrickPrescott, de la tasa de inversiones

financieras,25 la cual se caracteriza por un descenso continuado. Con relación a la inversión en
activo fijo, es destacable que tanto la recuperación de las inversiones financieras en 2011 como su
gran incremento en 2008 coincidieron con dos años de fuertes desinversiones productivas. Aun así,
esto último no nos permite identificar ninguna causalidad excluyente entre ambas variables, ya que
hay otros periodos en las que ambas registran comportamientos similares.
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Gráfica 3. Inversiones financieras

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  Sistema de  Análisis  de  Balances  Ibéricos
(sABm) elaborada por INFORMA D&B/ Bureau Van Dijk: < https://sabi.bvdinfo.com>.

Asimismo, podemos observar la evolución del  stock de capital, dividido en las partidas de Otros
Activos  y  de  Activo  Fijo,  que  destaca  por  su  tendencia  creciente,  incluidos  los  últimos  años
encuadrados en la crisis económica de los países más desarrollados. Las únicas excepciones a
dicho  crecimiento  se  registraron  en  2002  y  2008,  cuando  la  contracción  de  la  FBCF de  las

empresas seleccionadas provocó una reducción cercana a 1026 y 5.45 por ciento respectivamente.
Precisamente en esos años, el ratio de activo financiero/activo fijo (eje derecho de la  gráfica 3)
experimenta  sus  puntos  máximos.  En  contraposición  a  lo  que  exponen  los  teóricos  de  la
financiarización,  la  evolución  de  este  ratio  evidencia  que  no  existe  una  tendencia  a  dirigir
crecientemente las inversiones a la esfera financiera y, en consecuencia, que ese tipo de inversiones
no suponen un obstáculo a las inversiones en activos fijos.

Ahora  bien,  analizamos  los  ingresos  y  los  gastos  financieros,27 ya  que  varias  aportaciones
relacionadas con la financiarización explicaban el desvío de inversiones al sector financiero con
base a los mayores incentivos que los beneficios de este tipo de inversiones generaban. Como
podemos observar en la gráfica 4, los ingresos financieros equivalen a lo largo de todo el periodo a
una  parte  relativamente  baja  de  los  beneficios  ordinarios  debido  a  que,  en  promedio,  han
representado el 18.7% de éstos. Estos datos contradicen, en lo que al caso estudiado se refiere, la
afirmación anterior,  relacionada con que  los  ingresos  más cuantiosos  que genera la  actividad
financiera inducen a invertir cada vez más en el sector financiero. Por lo tanto, podemos constatar
que la actividad ordinaria de las empresas seleccionadas les sigue proporcionando una mayor
rentabilidad que su actividad financiera. En cuanto a los gastos financieros, es importante resaltar
que,  si  bien es cierto que no tienen por qué estar completamente vinculados a las inversiones
financieras,  son  superiores  a  los  ingresos  del  mismo  carácter.  Esto  provoca  que  el  resultado
financiero de las empresas analizadas sea constantemente negativo y, en consecuencia, que los
beneficios ordinarios se vean recortados, lo que queda reflejado en la gráfica 4 mediante la línea

discontinua.28 Dicho resultado financiero negativo se incrementa a partir de 2004, tras una caída
superior a 40% el año anterior, y, sobre todo, después de 2008 cuando alcanza sus puntos máximos
de la serie.
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Gráfica 4. Resultado financiero

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  Sistema de  Análisis  de  Balances  Ibéricos
(sABm) elaborada por INFORMA D&B/ Bureau Van Dijk: < https://sabi.bvdinfo.com>.

Precisamente  una  situación  caracterizada  por  un  resultado  financiero  negativo  es  la  que
evidencian  Dúmenil  y  Lévy  (2007),  que  existe  una transferencia  de  ganancias  desde  el  sector
productivo  al  sector  financiero  debido  a  un  mayor  pago  de  intereses  y  de  distribución  de
dividendos. Teniendo en cuenta el estancamiento de los ingresos financieros y entendiendo que los
gastos financieros de estas empresas son ingresos para el sector financiero, se puede apreciar que
éste último está logrando apropiarse de una parte creciente de los beneficios empresariales. En

este sentido, el ratio de cobertura de intereses29 nos muestra como los ingresos de explotación de
las empresas analizadas cubren un 23% menos de los gastos financieros en 2011 que al comienzo
del  periodo.  Por  consiguiente,  este  elemento  sí  concuerda con lo  expuesto  por  las  tesis  de  la
financiarización.

Por último, otro elemento importante de las manifestaciones de la financiarización es el elevado
endeudamiento que alcanzan los diferentes actores económicos. Además, en lo que se refiere a la
economía española, una gran parte de las referencias sobre su financiarización están relacionadas
con el  gran aumento  del  crédito  y  los  consecuentes  niveles  de endeudamiento  privado que  se
alcanzaron  durante  el  boom  inmobiliario.  En  este  sentido,  es  muy  clarificadora  la  siguiente
afirmación (López y Rodríguez, 2010: 186): “El salvaje incremento de la deuda en los años del
ciclo expansivo 1995-2007 es, efectivamente, el mejor indicador de la extensión y profundización
de  la  financiarización  de  la  economía  española”.  En  lo  que  se  refiere  a  las  empresas
seleccionadas,  esta  tendencia  no  se  constata  debido  a  que  el  crecimiento  del  nivel  de

endeudamiento30 a lo largo de todo el periodo es únicamente de 2%. Por lo tanto, el crecimiento
vigoroso del endeudamiento es una característica que el agregado de empresas seleccionadas no
experimenta, ni siquiera durante los años con mayores facilidades para endeudarse. Aun así, los
niveles de endeudamiento expuestos son altos, dado que una hipotética inversión efectuada en 2011
por valor de 10 mil millones de euros habría generado una deuda con el exterior de 6 529 millones,
lo que supone un alto apalancamiento.

Matrices españolas versus filiales extranjeras: diferentes patrones

Una  vez  analizadas  las  empresas  seleccionadas  en  términos  agregados,  hemos  buscado  si,
utilizando  algún  criterio  de  segmentación  entre  ellas,  podíamos  obtener  patrones  de
comportamiento  diferentes.  Entonces,  el  criterio  empleado para separar  en  dos  grupos  dichas
empresas se basa en su nacionalidad, esto es, por un lado, las empresas cuya sede central esté
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ubicada en territorio español y, por otro, aquellas que sean filiales de otras, cuya sede central esté
fuera del  Estado español.  La elección de dicho criterio se fundamenta en el  planteamiento de
Sánchez (1998), quien afirma que no todas las empresas españolas en términos jurídicos lo son en
sentido económico,  ya que ni  la  propiedad mayoritaria ni  el  control es  ostentado por agentes
ubicados en territorio español. De este modo, siguiendo este criterio, las empresas españolas son
aquellas  cuya  sede  central  se  ubica  en  territorio  español  y  cuya  autonomía  empresarial,  aun
pudiendo tener accionistas de otras nacionalidades, es relativamente superior; mientras que las
empresas españolas, en sentido jurídico, son filiales que dependen, en gran medida, de la matriz
extranjera a la  que  pertenecen.  Además,  esta división  diferencia  también a los  dos  grupos de
empresas  por  su situación empresarial,  dado que las  empresas  españolas  son,  en su mayoría,
matrices de grupos empresariales, mientras que las empresas extranjeras son filiales que algunos

grupos empresariales han constituido en territorio español.31 Así llegamos definitivamente a los
dos grupos de  empresas  que  utilizaremos a continuación:  las  matrices  españolas  y  las  filiales
extranjeras.

Como podemos ver en las Gráfica 5, Gráfica 6  32 sí que hay un patrón de comportamiento diferente
entre las dos categorías de empresas presentadas. Por un lado, las matrices españolas muestran
una tendencia  muy similar  a la  observada en  la  gráfica  2,  referido  al  agregado de  todas  las
empresas. Únicamente apreciamos tres características peculiares que se refieren a una menor tasa
de  beneficio,  una  mayor  tasa  de  acumulación  y,  en  consecuencia,  una  menor  tasa  de
financiarización que el agregado de todas las empresas. Otra similitud, aunque no llega a registrar
tasas negativas, es la tendencia completamente decreciente de las inversiones financieras. Por otro
lado, respecto a las filiales extranjeras, destaca la mayor diferencia que éstas presentan entre los
beneficios y la inversión.  La tendencia de la tasa de beneficio es creciente hasta que en 2004
comienza  a  decrecer,  mientras  que  la  acumulación  es  decreciente  durante  todo  el  periodo,
principalmente hasta 2003, cuando experimenta un retroceso de más de ocho puntos porcentuales.
Es resaltable también que la tasa de beneficio promedio de éstas es ligeramente superior; si bien es
cierto que, en términos absolutos, sus beneficios medios son inferiores y que en los últimos años —
de 2008 a 2011— la tasa de beneficio promedio de las matrices españolas (11.38%) es superior a
la de aquellas (10.35%).

Gráfica 5. Matrices españolas

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  Sistema de  Análisis  de  Balances  Ibéricos
(sABm) elaborada por INFORMA D&B/ Bureau Van Dijk:  https://sabi.bvdinfo.com .
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Gráfica 6. Filiales extranjeras

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  obtenidos  del  Sistema de  Análisis  de  Balances  Ibéricos
(sABm) elaborada por INFORMA D&B/ Bureau Van Dijk: < https://sabi.bvdinfo.com>.

Por consiguiente, la gráfica 6 es en la que podemos constatar de forma más evidente la tijera entre
beneficios e inversión, lo que puede explicarse por la ausencia de las inversiones extranjeras. En
este  sentido,  vemos  como  aquellas  empresas  que,  por  su  carácter,  tienen  un  escaso  o  nulo
porcentaje de inversiones externas demuestran de forma más clara la tesis de la financiarización
estudiada, mientras que en las empresas en las que tenemos en cuenta la inversión extranjera la
separación no es tan importante. Por su parte, la inversión financiera muestra una tendencia aun
más negativa, llegando incluso a registrar grandes desinversiones a partir de 2007. En conjunto,
los datos de inversión, tanto financiera como de FBCF, de esta segunda categoría de empresas no
proporcionan buenas noticias respecto a su supervivencia. En suma, las tendencias observadas en
la  gráfica 6,  aunque proporcionan datos  de beneficios  nada despreciables,  nos  indican que el
interés de las matrices con relación a estas filiales extranjeras es cada vez menor, lo que puede
desembocar en un importante adelgazamiento de estas unidades de negocio y,  a su vez, puede
generar catastróficas consecuencias en términos de empleo y de valor añadido, fundamentalmente
en territorio español.

CONCLUSIONES

La evolución de la economía mundial durante las últimas décadas, básicamente tras la ruptura del
pacto keynesiano, se ha caracterizado, según los principales teóricos de la financiarización, por el
auge de las finanzas y del poder del sector financiero. Esta constatación supone el fundamento de
la tesis de la financiarización analizada, que identifica como rasgo principal de la evolución de las
últimas décadas la creciente desvinculación entre beneficios empresariales e inversión productiva.
En torno a ella se han escrito gran variedad de trabajos que tratan de reconocer los mecanismos a
través de los cuales se origina dicha situación y de constatarla empíricamente con datos, referidos
habitualmente  a  alguna economía nacional.  Precisamente,  éste  ha  sido un  punto con especial
relevancia a lo largo de todo el trabajo, pues la principal aportación, al menos para nosotros, del
grupo de autores caracterizados por sus críticas a las tesis de la financiarización se basa en las
limitaciones  de  la  utilización,  prácticamente  exclusiva,  de  la  perspectiva  de  las  economías
nacionales. En este sentido, hemos identificado que la unidad de análisis utilizada condiciona la
interpretación del fenómeno estudiado.

Debido  a  su  creciente  importancia  y  a  sus  capacidades  únicas  para  aprovechar  la  completa
libertad de movimiento para el capital, hemos considerado una unidad de análisis —las grandes
empresas— poco habitual a la hora de evaluar nuestro objeto de estudio. Asimismo, con el objetivo
de  mostrar  si  existen  diferencias  sustanciales  derivadas  de  la  perspectiva  utilizada,  hemos
aportado evidencia empírica de la economía nacional a la  que están adscritas estas empresas
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seleccionadas,  es  decir,  la  economía  española.  A  pesar  de  ello,  no  existe  en  este  artículo  la
pretensión  de  constatar  o  negar  categóricamente  la  tesis  objeto  de  estudio,  sino  de  aportar
evidencia empírica concreta al debate existente sobre la esencia de la financiarización y mostrar el
potencial de la perspectiva de las grandes empresas para abordar este análisis.

Con base a las características específicas de la economía española, relacionadas con la burbuja
inmobiliaria existente, la desvinculación entre beneficios e inversión únicamente se aprecia a partir
de 2010, momento en el que los beneficios empresariales consiguen recuperarse y la acumulación
sigue decreciendo debido al contexto de crisis latente. Ahora bien, el análisis del agregado de las
208 grandes empresas utilizadas, entre 1997 y 2011, nos ha dejado una interpretación similar en
tanto no se constata la tesis relativa a la tijera entre el beneficio y la inversión.

Además, a través de los datos expuestos,  hemos podido observar cómo la inversión financiera
muestra una tendencia decreciente, el stock de activos financieros supone una parte relativamente
pequeña en comparación al capital fijo y el resultado financiero es siempre desfavorable a estas
empresas, lo que afecta directamente al beneficio retenido. Dichos datos también reflejan que el
estancamiento de la acumulación no se debe al aumento de las inversiones financieras, sino que
está  más  relacionado con el  paulatino  proceso  de  desendeudamiento  que  están  realizando las
empresas, con la constante reducción del beneficio retenido por éstas tras contabilizar el balance
financiero,  y  con  las  crecientes  dificultades,  en  un  contexto  de  exacerbada  competencia,  que
encuentran para valorizar su capital. A pesar de ello, la diferenciación del agregado de empresas
utilizado,  en  función de  su  nacionalidad y de  su situación empresarial,  nos  ha proporcionado
características  novedosas,  ya  que  las  filiales  extranjeras  sí  ejemplifican  la  tesis  de  la
financiarización estudiada, lo que nos lleva a determinar como factor principal el hecho de que sus
inversiones extranjeras apenas tienen relevancia.

Todas  estas  conclusiones,  al  basarse  en  una  muestra  muy  acotada,  no  son  extrapolables  al
conjunto de grandes empresas a nivel mundial, pero sirven de precedente a un análisis más extenso
de este mismo objeto de estudio apoyado en datos empresariales relacionados con otras economías
en las que la  tijera sea más pronunciada (por ejemplo,  EE.UU. u otras  economías  europeas).
Además,  otra  posible  línea  de  investigación,  que  aportaría  más  elementos  sugerentes  para  el
debate y que hasta el momento ha sido poco explorada, es la que se refiere al análisis de las
empresas financieras.

Por  último,  es  evidente  que  en  las  últimas  décadas  la  actividad  financiera  ha  crecido
sustancialmente y que se han dedicado una gran cantidad de recursos a inversiones financieras, las
cuales  se  han  hecho  más  llamativas  conforme  más  rebuscados  han  ido  siendo  los  productos
ofertados.  Pero puede que no resida ahí la novedad del actual momento histórico.  Tal y como
expone Arrighi (1999), con base al análisis de sistemas-mundo, ya han existido épocas en las que
las finanzas crecían de forma exuberante y dichas etapas finalmente desembocaron en un cambio
de  hegemonía  a  nivel  mundial.  La  financiarización  de  la  economía  estadounidense,  que  es
ampliamente considerada como fuerza hegemónica a nivel mundial, es una de las más reconocidas,
por lo que es posible que la financiarización, más que un elemento novedoso, sea la manifestación
de un proceso más profundo en el que la economía mundial esté sufriendo importantes variaciones.
Apoyándonos  también  en  los  datos  de  inversión  expuestos  previamente,  pensamos  que  dichas
transformaciones son una respuesta a las crecientes contradicciones sistémicas y que están más
relacionadas con la profundización de la internacionalización del capital y con la sustitución de los
países centrales como polos de acumulación de capital.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185166715000041
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Kornblihtt, Juan

“Goodbye Marx. Las teorías sobre el capital monopolista y el supuesto fin de la competencia”

“Sin embargo, lo que se esconde detrás de atribuirle a los monopolios el manejo de la economía,
es  la  transformación absoluta de la  teoría de Marx:  el  fi  n  de la competencia entre capitales
implica, en definitiva, olvidarse de la teoría del valor. Una postura que se contrapone con datos de
la realidad: el permanente aumento de la productividad de las empresas para ganar mercados, las
disputas a través de la baja de precios en diferentes productos, la persistencia de varias empresas
incluso en las ramas más concentradas y la tendencia histórica a la caída de la tasa de ganancia.

...Todo el  capitalismo se sostiene,  por lo tanto,  en una estructura de competencia de capitales.
Como señalamos, ésta produce un proceso de guerra permanente. Proceso que, hacia fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX, se expresaría con mayor virulencia, llevando al surgimiento de
movimientos impulsados por la propia burguesía desplazada, que busca impedir su destrucción por
las grandes compañías. El marxismo, influido por este clima de época, se nutrió de numerosas
investigaciones hechas por la burguesía más débil y vio en las nuevas grandes corporaciones el fin
de  la  competencia  y  la  llegada  del  monopolio  como  un  cambio  cualitativo  en  la  dinámica
capitalista. En los autores clásicos como Lenin o Bujarin, este cambio intentaba ser conciliado con
la ley del valor, pero será Sweezy quien extremará las conclusiones lógicas.

….El problema es que el estudio empírico demuestra que las condiciones de dominio monopólico
no se cumplen ni, menos aún, sus consecuencias. En primer lugar, la supuesta centralización de
capital no es absoluta. Por el contrario, si tomamos las principales ramas de la producción, como
puede ser la automotriz, vemos que existe una fuerte y permanente competencia entre diferentes
marcas a nivel mundial. Situación similar se observa en el análisis de la industria siderúrgica o en
la alimentación. Los ejemplos pueden ser miles. Incluso en las ramas en las cuales se consolida un
monopolio, la tendencia es a que, luego de un determinado período, éste desaparezca. Por ejemplo,
la telefonía fija en la Argentina contó con derechos monopólicos establecidos desde el  Estado,
luego de las privatizaciones. Sin embargo, al existir una alta rentabilidad, aparecieron compañías
de telefonía celular que impulsaron la competencia burlando el monopolio.
Tampoco se observa un aumento absoluto de los precios, otra de las premisas fuertes de Sweezy.
Por el contrario, gran parte de los bienes cuestan menos que en el pasado. Basta mirar el precio de
una calculadora, una computadora o aún más el de un teléfono celular hace sólo un par de años.
Existen  subas  de  precios  en  ciertas  materias  primas  o  el  petróleo,  donde  efectivamente  hay
monopolios de las tierras, pero no en el grueso de los precios industriales.

La baja de precios lleva a mirar qué ocurre con la productividad y comprobar si el trabajo lo sigue
determinando el tiempo de trabajo, como decía Marx, o hay que buscar la explicación en otro lado.
En este aspecto, las investigaciones muestran que el estancamiento en la inversión pronosticado
por Sweezy no se cumple. Distintos investigadores midieron el aumento de la productividad a partir
de  la  incorporación  de  maquinaria,  algo  que  efectivamente  se  comprueba  no  sólo  en  las

mediciones  generales  de  la  economía  mundial5,  sino  también  en  el  estudio  de  ramas  de  la
producción en particular. Por ejemplo en la producción de zapatos, de golosinas, textil, harinera o
siderurgia muestran transformaciones en el proceso de producción en busca de reducir el trabajo
vivo y aumentar la plusvalía relativa. Este aumento de la productividad cuestiona el estancamiento
crónico.  Algo  que  se  comprueba  cuando  se  observa  la  evolución  de  la  tasa  de  ganancia.  El
monopolio implicaba para Sweezy un freno a su caída. Sin embargo, el aumento de la maquinaria
por sobre el trabajo humano impulsó una tendencia a su caída desde la década del ’50 hasta la

actualidad de más de un 50% según la medición que se tome.6

La investigación empírica demuestra que la idea del dominio del capital monopolista debe ser
puesto en cuestión. Puede existir en algunas ramas, en determinados momentos, pero no explica la
dinámica del capitalismo. Y sin embargo, ha sido incorporado sin cuestionamientos por gran parte
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de la izquierda. Se trata de una aplicación ajena al método científico defendido por Marx, pues
reemplaza  la  investigación  de  las  condiciones  concretas  de  la  acumulación  de  capital  por  la
utilización mecánica de tipos ideales, sólo sostenidos en citas de autoridad. Por el contrario, lo que
un programa para la revolución requiere es el análisis científico de la realidad en la que toca
intervenir.”
 

Juan Kornblihtt

Publicado el 09/09/2018 en El Aromo n° 37

https://razonyrevolucion.org/goodbye-marx-las-teorias-sobre-el-capital-monopolista-y-el-supuesto-
fin-de-la-competencia/
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 Guerrero, Diego.
“Competencia y monopolio en el capitalismo globalizado”.

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/competencia_y_monopolio_en_el_capitalismo
_globalizado.pdf

“La “competencia intrasectorial” tiene lugar entre las empresas de un mismo sector, que producen
el mismo tipo de mercancía o producto homogéneo. La diversidad técnica que existe en cada rama
de la industria hace que los costes de producción por unidad de productoxxxi sean muy distintos en
cada una, pero la competencia de todas ellas por hacerse con la mayor cuota de mercado posible
las obliga a aceptar un precio (tendencialmente) común. Esto significa que, con costes diferentes y
precios casi iguales, el resultado necesario será una tendencia a la dispersión de las rentabilidades
individuales dentro del sectorxxxii. 2) En cuanto a la “competencia intersectorial”, tiene efectos
sobre las empresas pertenecientes a distintos sectores o ramas. Como escribe Marx (1894), cuando
se  tiene  en  cuenta  la  circulación  de  las  mercancías  no  como simples  mercancías,  sino  como
“productos de capitales” o mercancías “capitalistas” (Rubin, 1928), la competencia se manifiesta
además en que el  capital  invertido en cada sector  se  remunera en proporción al  capital  total
invertido (constante más variable), obteniendo por tanto una tasa de ganancia tendencialmente
igual  con  independencia  de  su  composición  de  capital  especifica  (su  división  entre  ambos
componentes del capital)xxxiii. Queda pues claro que ambas facetas de la competencia producen
modificaciones cuantitativas en las magnitudes del valor de las mercancías individuales y en los
beneficios percibidos por los capitalistas individuales, lo cual ocurre aunque la suma de los valores
totales por una parte, y de los beneficios totales por otra, no se vean alteradas por esa doble
redistribución.  Pero es preciso añadir dos consideraciones  adicionales.  En primer lugar,  Marx
consideraba una importante aportación de Smith su tratamiento de la igualación tendencial de las
rentabilidades sectoriales –y en ese sentido su “precio de producción” no es sino otro nombre del
“precio natural” de Smith–, pero rechazó las conclusiones normativas que de la idea de la “mano
invisible” pretenden sacar los apologistas del sistema capitalista. En segundo lugar, aunque los
“precios de producción” son los centros de gravedad que regulan los precios efectivos en “libre
competencia”, nada impide que el monopolio o los “precios regulados” públicos puedan alterar,
dentro de los límites de la “ley del valor”, los precios efectivos e influir en sus oscilaciones en
torno a sus niveles reguladores...  
...La competencia realmente existente es la libre competencia de los capitales. Esto no tiene nada
que ver con el modelo de “competencia perfecta” de los manuales neoclásicos, pero tampoco tiene
que ver con los modelos de competencia “imperfecta” (en particular, el monopolio) de esos mismos
manuales. Ni monopolio ni oligopolio ni competencia imperfecta ni ninguno otro de esos modelos
suponen alternativa teórica real alguna, porque todos ellos comparten con el modelo de referencia
los supuestos económicos básicos, fundamentalmente la suposición de que la técnica usada en la
producción es idéntica para todos los que compiten. Ni siquiera la mayor escala de la empresa
monopolista o de las grandes empresas en general capta este fenómeno pues el nivel de los costes
no está en realidad asociado al tamaño de la planta sino a la tecnología que en ella se usa. Y lo
mismo cabe decir con el resto de las dependencias empresariales, desde las oficinas pegadas a la
fábrica, a los departamentos de marketing y de investigación y desarrollo o las sedes centrales de
esas empresas. El arma principal para la competencia es la capacidad para producir a bajo coste
y,  por  tanto,  en  igualdad  de  condiciones,  la  posibilidad  de  vender  a  menor  precio  que  los
competidores. Como ya decía un autor dieciochesco citado por Marx en El capital
“Si mi vecino, haciendo mucho con poco trabajo, puede vender barato, tengo que darme maña
para vender tan barato como él. De este modo, todo arte, oficio o máquina que trabaja con la
labor de menos brazos, y por consiguiente más barato, engendra en otros una especie de necesidad
y emulación o de usar el mismo arte, oficio o máquina, o de inventar algo similar para que todos
estén  en  el  mismo nivel  y  nadie  pueda  vender  a  precio  más  bajo  que  el  de  su  vecino” (The
Advantages of the East-India Trade to England, Londres, 1720; citado en Marx 1867, p. 387). Y eso
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se consigue con innovación técnica y con trabajo de alta cualificación, y todo ello en un contexto
de  desarrollo  adecuado  en  el  terreno  de  las  infraestructuras  de  todo  tipo  desde  las
telecomunicaciones y el internet a las autopistas, los aeropuertos y los trenes de alta velocidad
(véase la sección IV). Naturalmente, para mantener este estado de cosas y conseguir que su capital
siga creciendo, no existe otro método que seguir explotando a los trabajadores
...Cuando un capitalista  tiene  éxito  no tiene  por  qué  aumentar  el  tamaño de  sus  unidades  de
producción.  Lo  que  tiene  que  hacer  es  crecer  e  invertir,  comprar  empresas, absorberlas,
aumentar el número de unidades productivas, extenderse por el extranjero... Todo eso es bien
conocido, todas son formas de un mismo y doble proceso de concentración y centralización del
capital.  Pero  que  el  capital  se  concentre  y  se  centralice  no  significa  que  se  constituya  en
monopolios.  Al  contrario:  como  cada  vez  son  más  los  que  hacen  lo  mismo,  mayor  es  la
competencia entre esas grandísimas empresas. Son cada vez menos, pero cada vez es más feroz la
guerra total entre todas ellas. La batalla no puede terminar porque los cambios son continuos,
los productos que nacen nuevos no mueren de viejos, los sectores productivos se transforman, la
competencia  se hace  transversal,  la  integración vertical  y  horizontal  se  amplía,  las  barreras
geográficas desaparecen... La competencia cambia pero cambia para reforzarse y aumentar no
para desaparecer”.

(Guerrero Jiménez, Diego. “El pensamiento económico neomarxista”. 2012
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/el-pensamiento-economico-neomarxista.pdf

……………………………………

Guerrero Jiménez, Diego.

 Es posible demostrar la teoría laboral del valor? 

http://www.nodulo.org/ec/2004/n024p01.htm

El imperialismo no es una fase del capitalismo

Aunque Xabier Arrizabalo no sea de los autores marxistas (por ejemplo, Baran y Sweezy, 1966)
que llevan la concepción del imperialismo, entendido como "capitalismo monopolista", hasta el
extremo de usar esa caracterización como argumento en contra de la validez de la teoría laboral
del valor en la época "actual", creo que sí pertenece al grupo de quienes defienden la misma como
simple retal ideológico salvable del propio compromiso partidista con el leninismo.

En  mi  opinión,  Lenin  podrá  tener  los  méritos  que  se  quiera  –quiero  decir,  que  no  pretendo
discutirlos aquí ahora–, y en especial podrá estar todo lo cerca que se quiera de la posición que
tenía el propio Marx sobre ciertos temas, pero es un error monumental pretender hacer de él un
teórico de la talla de Marx. Aunque todos nos hemos sentido atraídos alguna vez por la sistemática
exposición de su Imperialismo (véase Lenin, 1917), la verdad hay que decirla siempre, y en mi
opinión lo cierto es que el análisis del imperialismo por parte de Lenin, no sólo no se sostiene, sino
que, como tantas otras cosas de los marxistas, se opone a las ideas que al respecto tenía Marx.

Xabier  nos  leyó  el  resumen  que  el  propio  Lenin  hacía  de  los  cinco  rasgos  básicos  que
caracterizaban el imperialismo como, en su opinión, la "fase monopólica del capitalismo".

En primer lugar, el grado de concentración y centralización del capital ha llegado a tal punto que
las  unidades  de capital  se  han convertido en monopolios.  Falso.  Los  monopolios  han existido
siempre  junto  a  las  pequeñas  empresas:  desde  la  época  mercantilista  hasta  la  actualidad,  la
inmensa mayoría de los economistas burgueses los ha criticado como parte de su argumento a
favor del sistema "competitivo", desde Adam Smith a Milton Friedman. No hace falta por tanto
mencionar la larga lista de economistas burgueses en los que Lenin se apoyó directamente para
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escribir su librito.

En  segundo  lugar,  la  fusión  del  capital  bancario  e  industrial  había  dado  lugar  a  una  nueva
realidad: el dominio de la oligarquía financiera. ¿Se ha preguntado Xabier qué eran los Visconti en
la  Baja  Edad  Media,  los  Fúcar  en  la  Europa  de  Carlos  V,  las  Compañías  de  las  Indias
Occidentales y Orientales en el XVII, los banqueros como John Law a comienzos del XVIII y sus
famosos experimentos financieros franco-americanos, etc., etc.?

En tercer lugar, la exportación de capitales domina cada vez más, en términos relativos, sobre la
exportación de mercancías. Suponiendo que sea así, ¿acaso no sucedía lo mismo en la época de
Ricardo o de Marx? ¿Qué otra cosa cabía esperar en la época del paso del capitalismo mercantil
al capitalismo productivo?

Cuarto, las "asociaciones internacionales de capitalistas" se han adaptado siempre al contexto
geográfico y social correspondiente, y si siglos atrás sólo se asociaban en torno al Mediterráneo o
al conjunto formado por el Mar del Norte y el Báltico (la Hansa, por ejemplo), es lógico que a
mayor  espacio  territorial  abarcado,  mayor  tamaño  y  extensión  habrá  de  tener  el  tejido
organizativo empresarial  (y  si  queremos introduirnos en el  terreno de  la  ciencia ficción,  si  se
llegara  un  día  a  un  dominio  capitalista  de  la  luna  o  de  algunos  planetas,  habría  sin  duda
asociaciones "interplanetarias" de capitalistas).

Quinto, se ha terminado el reparto territorial de la tierra. Lo dudo, ya que ni siquiera hoy, ni
nunca, todos (capitalistas, estados, etc.) lo darán unánimemente por terminado de una vez por
todas. Véanse dos casos recientes. Primero, el reparto de Yugoslavia y, en general de la Europa del
Este, significa un vuelco estratégico de esa parte de Europa hacia la esfera alemana, después de
décadas de  "pertenencia"  a la  antigua Unión Soviética  (para un análisis  más detallado de la
rivalidad interimperialista entre Alemania y EEUU en la ex Yugoslavia, véase el muy interesante
libro de Gowan, 1999). En segundo lugar, tenemos delante de nuestros ojos la nueva Guerra contra
Iraq:  ¿acaso  no  es  un  nuevo  replanteamiento  del  reparto  territorial  del  mundo  colonial  y
neocolonial de las potencias imperialistas actuales?

Alguien  podría  pensar  que  al  hablar  yo  mismo  de  imperialismo  me  estoy  contradiciendo  y
defendiendo la idea de Lenin. En absoluto. Imperialismo ha habido desde que hay imperios (el
romano, y antes el macedonio, y antes el asirio o el egipcio..., o el inca o el maya en otras partes
del mundo) y consiste simplemente en la política que practica en cualquier momento y lugar la
cabeza del imperio correspondiente, que puede resumirse en un solo rasgo básico: algo tan simple
y elemental como la rapiña.

Pensar que el imperialismo es la fase "monopolista" del capitalismo –que Lenin sitúa a partir de
1870, y Arrizabalo parece que a partir de la Primera Guerra Mundial, y que los "leninistas" (en
este sentido) actuales parecen pensar que será coextensiva con el capitalismo ya para siempre,
pues  nunca  dicen  cuándo  terminó  la  fase  que  empezó  hace  ya  tanto–  no  es  sino  una  simple
concesión por parte de Lenin a la concepción liberal (en el sentido de la teoría económica pura)
del monopolio como negación (por muy "dialéctica" que se pretenda) de la competencia.

Para Marx,  en cambio,  el  capitalismo industrial era la subsunción de la época del monopolio
(anterior al capitalismo industrial) en la batalla competitiva, y ya atacó y criticó la posición de
Lenin en lo que era la posición al respecto del "pequeñoburgués" Proudhon. Para los liberales
"realistas" (incluido Lenin), el peligro del capitalismo competitivo es que las empresas se vuelvan
grandes (pareciera que si se mantienen pequeñas se mantienen sanas, conforme a la posición de
clase de Proudhon), y no, como para Marx, la propia existencia del capital (relación social) y la
propia  competencia.  De  ahí  que  tanto  Lenin  como  Milton  Friedman  alcen  su  voz  contra  los
grandes monopolios casi con los mismos argumentos  (aunque defiendan intereses de clase tan
distintos).

Y por último, ¿qué aporta realmente, para el análisis de este sistema capitalista (que vamos a
superar, aunque no sepamos cuándo), decir que hemos entrado en su época "imperialista", sino dos
cosas?  Por  una  parte,  una  denuncia  "moral"  y  "sentimental"  del  capitalismo,  es  decir,  una
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manifestación más de esa especie de socialismo sentimental  (1) que de tanta mala leche ponía a
Marx. En segundo lugar, contribuir a asentar en la cabeza de los estudiantes de Economía la idea
(falsa)  de  que  en  el  capitalismo  manchesteriano  "premonopólico"  sí  que  estaba  vigente  la
"competencia perfecta".

Dos toques sobre la democracia, para acabar

...Hay que decir la verdad: la democracia es absolutamente incompatible con el capitalismo. Sólo
cuando hagamos desde abajo el comunismo que defendían Marx y ciertos anarquistas –pero nunca
si nos aferramos a las recetas de la mayoría de los marxistas y de la mayoría de los seguidores de
Proudhon o de Bakunin– tendremos una democracia que podamos llamar tal.

Diego Guerrero, Universidad Complutense de Madrid  

“Notas sobre reformismo, imperialismo y Xabier Arrizabalo”

https://webs.ucm.es/info/eurotheo/materiales/hismat/dguerrero4.htm

Entrevista al economista español Diego Guerrero

“Es imposible un desarrollo basado en el nacionalismo”.

Publicado el 29/01/201829/01/2018 en El Aromo n° 32

https://razonyrevolucion.org/es-imposible-un-desarrollo-basado-en-el-nacionalismo-entrevista-al-
economista-espanol-diego-guerrero-por-juan-kornblihtt-grupo-de-investigacion-sobre-historia-
economica-argentina-ceics/

UN RESUMEN COMPLETO DE EL CAPITAL DE MARX. DIEGO GUERRERO

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2009/09/resumen-de-el-capital-diego-guerrero.pdf

Página de Diego Guerrero

https://www.academia.edu/9120249/P%C3%A1gina_de_Diego_Guerrero

...............................................................
Cáncer  capitalista.  Monopolismo,  capitalismo  monopolista  globalizado,  fin  de  la
competencia, imposible expansión del capitalismo.

[Extractos de este tipo de posiciones]

Cáncer capitalista (3º Revolución industrial):

"A diferencia de las revoluciones anteriores, esta tercera revolución acontece en un momento en
que una expansión adicional  del  sistema resulta  ya imposible.  El  sistema se  enfrenta  a  dos
barreras totalmente infranqueables: Una interna puesto que es imposible expandirse más allá de
la misma “globalización” y otra externa ante el agotamiento de los recursos, graves problemas
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de polución y catástrofes biológicas y medioambientales."

...Pero la propiedad y el poder seguirá residiendo en el Club de Davos, los monopolios privados
seguirán creciendo, la globalización suicida continuará destruyendo los ecosistemas gracias a la
irresponsabilidad corporativa,  etc.,  etc.  (el  truco)  y  el  nivel  de  monopolización y  polarización
alcanzará cotas inverosímiles que dejarán en ridículo las actuales desigualdades” .

...“Así pues, frente al coronavirus, frente a la crisis ecológica, frente a la terrible crisis global de
2020 - ????, un nuevo (sic!) sistema social en ciernes, el capitalismo de los datos, el capitalismo de
la vigilancia y el espionaje total, la edad del conocimiento post-capitalista, la 4ª RI, etc. Una nueva
especie de barbarie en la que gracias al terapéutico poder de los datos y la información los achaques
del  neoliberalismo  serian  superados  y  se  restauraría  la  triste  eficiencia  de  los  mercados.  Una
distopía neofascista de la vieja idea medioambientalista de la Nave Tierra, una versión corporativa
donde seremos simples pasajeros de una nave dirigida sin derecho a discutir, votar, elegir y decidir
o, ... Socialismo.”

http://crisiscapitalista.blogspot.com/2020/03/coronavirus-y-renta-basica.html

El coronavirus, un catalizador

“El virus es un catalizador que abre un período de colapso generalizado de un sistema en avanzado
estado  de  podredumbre  económica,  ecológica  y  social.  Pronto  veremos  cómo  los  estados,
instituciones, prácticas y creencias que alguna vez parecieron elementos permanentes de nuestro
mundo serán barridos. Lo que estamos experimentando se ha estado construyendo durante décadas,
pero la sinergia de estos procesos causales, sus verdaderos efectos emergentes están a punto de
hacerse completamente evidentes.

El virus es una chispa, no la causa, y está rompiendo los últimos anillos de refuerzo que mantienen
unido el sistema capitalista global

La 2ª Gloabalización monopolista ha entrado en fase de fusión acelerada. Ya nada va ha ser como
antes.  Dudo  que  el  capitalismo  sepa  volver  a  reinventarse  (¿un  neo-fascismo  liberal?).  El
coronavirus es la derivación estructural de un sistema fallido,  el  último estertor de un enfermo
crónico y posiblemente su capítulo final”.

...Para evitar nuevas crisis el poder de regular debe ser tomado de las naciones y controlado de
manera efectiva por las corporaciones. Debe profesionalizarse la gobernanza. La democracia puede
y debe ser neutralizada. Se deben encontrar formas efectivas para convencer a las personas de que
el gobierno democrático ya no es suficiente para protegerlas. La alternativa a la democracia debe ser
la Regla de Derecho Internacional según lo escrito y controlado por los abogados de las grandes
corporaciones  monopolistas.  Los  bancos  centrales  deben  liberarse  de  las  decisiones  de  los
parlamentos.”

http://crisiscapitalista.blogspot.com/2020/03/crisis-2008-vs-crisis-2020.html

“Una vez consolidadas y aseguradas sus posiciones monopolistas u oligopolistas con insalvables
barreras de entrada, la competencia desaparece. El mercado queda en manos de unos pocos que
fijan  precios  a  placer  para  asegurar  pingües  rentas  de  monopolio....En una época de enorme
fluidez tecnológica, los monopolistas digitales contienden agresivamente en ciertos momentos con
escaramuzas  o  ataques  sobre  el  territorio  controlado  por  sus  colegas,  pero  la  momentánea
sensación de competencia exacerbada en el sector no se debe a la supuesta competitividad de los
monopolios  entre sí,  sino a temporales  escaramuzas entre ellos  para apoderarse o neutralizar
posibles vías emergentes. Es decir, no se trata de “competencia” sino más bien de operaciones de
control y afianzamiento de barreras de entrada en un medio muy proclive a las sorpresas.
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...En  el  mundo  globalizado  actual,  para  las  grandes  compañías  transnacionales,  una  vez
establecidas posiciones de monopolio, el cambio tecnológico deja de ser un factor de competencia
y  pasa  a  ser,  sobretodo,  una  barrera  de  entrada  monopolista  para  la  cual  destina  ingentes
cantidades provenientes del flujo de caja permanente de sus rentas de monopolio.

...Precios bajos y monopolios

Otro de los argumentos de los negacionistas es que los bajos precios en diversos sectores son la
demostración de la persistencia de las guerras de precios.

Pero resulta que en la  mayoría de los  casos,  los  precios  más bajos  en determinados sectores
fuertemente monopolizados no suelen ser el resultado de supuestas guerras de precios sino, como
en el caso de WalMart, Amazon o Ikea, una barrera de entrada contra los pequeños comerciantes
basada en su enorme poder monopsónico de contratación con respecto a sus proveedores.

Finanzas y monopolios
Algunos negacionistas aducen que la escalada financiera (de cuyos orígenes o causas no hablan)
inhibe la formación de monopolios suministrando de inmediato capitales a los competidores en
cuanto aparezcan sobrebeneficios en algún sector.

Aunque  se  supone  que  existe  alguna  una  especie  de  feed  back  entre  financiarización  y
globalización, no es habitual relacionar específicamente el proceso de externalización monopolista
con el avance de la financiarización, procesos curiosamente paralelos en el tiempo.

Sin embargo, se trata de dos fenómenos que, no sólo son coetáneos y se influencian mutuamente,
sino  que  están  estrechamente  interconectados.  La  escalada  financiera  es  la  otra  cara  de  la
externalización monopolista.

...Fueron  las  grandes  corporaciones  transnacionales  las  que  propiciaron  el  desarrollo  de  los
centros  financieros  "offshore"  y  los  mercados  monetarios  internacionales  para  facilitar  sus
operaciones  globales.  La  globalización  de  la  producción  jugó  un  papel  primordial  en  la
integración internacional de las finanzas.

La progresiva asimetría de las cadenas globales de valor permite desviar los enormes flujos de
capital  capturados  por  los  monopolios  en  la  esfera  de  la  producción  hacia  la  esfera  de  la
intermediación y la especulación financiera que, a su vez, retroalimenta la asimetría y constituye el
combustible  de  las  redes  transfronterizas  de  producción  corporativa  de  la  globalización
monopolista.

En un análisis exhaustivo sobre un conjunto de 43.060 compañías transnacionales, se ha aislado la
existencia de un núcleo interrelacionado de 1.318 multinacionales que acaparan el 80% del total
de  las  ventas  de  la  muestra,  y  un  núcleo  duro  de  sólo  147  multinacioneles  estrechamente
vinculadas entre sí, todas ellas con participaciones cruzadas, que concentran más del 40% de la
riqueza del total de la muestra. El 1% del 1%. Una situación similar a la del juego del Monopoly
en la que un jugador posee el 40% del tablero y ya no tiene sentido continuar la partida.

La  importancia  de  las  redes  transfronterizas  de  producción  corporativa  explica  por  qué  los
monopolios  transnacionales  2.0  (a  diferencia  de  sus  antecesores  1.0)  son  tan  declarados
partidarios de los acuerdos de libre comercio (TPP, TTIP).

Aunque  monopolio  y  competencia  constituyen  un  oxímoron,  la  globalización  monopolista  ha
exacerbado y ampliado la competencia y el jugo de la ley del valor a nivel mundial y por tanto el
nivel de explotación de la clase obrera.

Los hiper-beneficios monopolistas no son resultado de la "competitividad monopolista" sino de su
“eficiencia” en fomentar la competencia entre los "no monopolistas", es decir, son el resultado de
la deslocalización, la subcontratación, la externalización, la informalización de sectores enteros, la
explotación  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  la  evasión  de  impuestos,  los  subsidios  y
exenciones  resultado  de  la  corrupción  y  manipulación  de  los  gobiernos  y  las  instituciones
nacionales e internacionales, la colusión con tráficos ilícitos y la especulación financiera.
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No se trata de puras teorías sino de hechos cotidianos (como las subidas en el recibo de la luz).

Cuando una gran superficie se instala en tu barrio tienes un monopolista que se va a cargar todo el
tejido comercial de proximidad de la zona. Los precios son más bajos y por eso la gente acude a
llenar sus carritos. Pero son precios que no responden a una hipotética lucha competitiva. Sólo hay
una gran superficie en el barrio (no caben más). Los bajos precios responden a una típica barrera
de entrada para anular al comercio tradicional de proximidad.

¿Cómo se las arregla este  monopolista  para poder ofrecer precios  tan bajos? Resulta que los
monopolistas,  a  menudo,  suelen  ser  monopolios  “capicúa”.  Por  un  lado  fijan  sobreprecios
(monopolio  comercial  o  único  vendedor)  y  por  el  otro  fijan  costes  (monopsonio o  único
comprador). Como en nuestro caso, la gran superficie, convertida en el único comprador para los
proveedores de la zona, les fuerza a bajar sus precios si o si (además de otros abusos en términos
de crédito comercial), es decir les fuerza a aumentar la explotación de sus trabajadores vía ley del
valor. Se convierte en el puto amo de la ley del valor. Reúne a los proveedores y les insta a negociar
subastas inversas. El monopolista queda exento de la ley del valor, pero la ley del valor sigue
cortando cabezas en beneficio del monopolista.

El  mercado  "competitivo"  es  para  las  empresas  subcontratadas,  para  los  antiguos  empleados
convertidos en autónomos, para los flexi-trabajadores amenazados por el paro o la deslocalización
y para el creciente sector informal.

Su  carácter  multinacional-global  les  permite  poner  en  competencia  sueldos  de  aquí  y  allá,
regulaciones medioambientales, laborales, mercantiles, fiscales, penales, financieras, etc. De ahí
su cacareada “eficiencia” y “competitividad”. Eficiencia en explotar y competencia suicida entre
sus flexibilizados explotados y subcontratados”.

14/12/13. Monopolios y competencia, réplica a los negacionistas

http://crisiscapitalista.blogspot.com/2013/12/monopolios-y-competencia-replica-los.html

El avance del monopsonio minorista

Nelson Lichtenstein: "Durante más de una centuria, entre 1880 y 1980, la empresa manufacturera
constituía el vértice de la economía USA. Hoy en día, son las grandes cadenas minoristas las que
han ocupado este lugar".

En Europa Noroccidental más de 70% de todos los alimentos sólo pueden ser adquiridos en 4 o 5
grandes cadenas de supermercados. En Suecia, Irlanda y Dinamarca, la cifra es superior en más
del 80%.. Europa del Este entre el 50 o 60 por ciento. El sur de Europa el 30 o 40% (aunque
España estaba ya en el 65,2% en 2006). La tendencia sigue siendo al alza. En todos los países de
Europa  la  tendencia  es  hacia  un  puñado  de  grandes  cadenas  que  venden  los  productos  más
cotidianos (y ampliando cada vez más la gama hacia otros productos, como la electrónica, ropa,
productos farmacéuticos, juguetes, libros, banca, servicios financieros, seguros, …).
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Los  monopsonios más conocidos (WalMart, Tesco, Carrefour, ... ) encarnan verdaderos gigantes
corporativos.  

WalMart tiene en nómina más de 2,1 millones de empleados en sus superficies minoristas,  sin
embargo su tamaño efectivo es extraordinariamente mayor. 
Más de 6.000 fábricas chinas,  con decenas de millones de empleados,  trabajan, bajo contrato
exclusivo, para llenar los kilómetros de estanterías de WalMart. 
En 2003, el 18% de todas las importaciones USA procedentes de China fueron a parar a WalMart.

Economías de escala

¿Cómo es posible que estas grandes cadenas de venta al por menor sean capaces de ofrecer tales
descuentos para persuadir a sus clientes? Sin lugar a dudas son capaces de mantener los costos
bajos a través de las tradicionales economías de escala y la innovación técnica. En un pequeño
comercio  tradicional,  alguien  tiene  que  explorar  los  estantes,  anotar  en  una  hoja  de  papel:
"Necesitamos cuatro tarros de miel, 12 potes de yogur, etc. ... ", visitar un mayorista con el fin de
reponer las existencias, etc. Multipliquemos este proceso a través de cientos de miles de tiendas en
todo  el  país  y  es  claro  que  el  consumidor  tendrá  que  pagar  más  que  lo  que  desembolsa  en
supermercados modernos, con códigos de barras y redes de computadoras, que informan de forma
automática  de  las  transacciones  comerciales  diarias  a  sus  departamentos  de  compras.

Desintermediación

Las grandes cadenas de supermercados (y  los gigantones minoristas de Internet  como el gran
monopsonista Amazon) ya no acuden a los mercados mayoristas o los canales tradicionales de
distribución, sino que obtienen sus suministros directamente de sus proveedores, a menudo a través
[de] acuerdos informales.

Just in time

Las cadenas de supermercados (y los gigantones minoristas de Internet) han perfeccionado sus
sistemas de manera que apenas necesitan mantener existencias en stock (lo que reduce los costos
de espacio para almacenamiento, costes de inventarios, etc.).  Los pedidos pueden ser enviados
automáticamente  a  los  sufridos  y  subyugados  proveedores,  y  las  cantidades  exactas  llegan en
cuestión de horas, incluso cuando se producen en el otro lado del planeta. Esta técnica la utilizan
otros tipos de monopsonio, igualmente letales, como Ikea en el ramo del mueble, Zara en el ámbito
textil o Amazon en el ramo del libro.
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Agresivas técnicas de recursos humanos 

En un entorno de paro creciente, provocado por los mismos monopsonios al desmantelar el tejido
comercial e industrial de las zonas donde aterrizan, las opciones que barajan los empleados de
estas compañías es la de trabajar en WalMart y aceptar sus vejaciones laborales, o no trabajar.

WalMart y sus congéneres monopsonistas, pretenden ser un agente amigo de los consumidores,
situado entre los indefensos consumidores y los desalmados proveedores e intermediarios, para
conseguir unos precios al alcance de todos. Se presenta como una especie de "cooperativa de
consumo", con "asociados" en lugar de empleados, cuyo interés es más el bienestar y la felicidad
de los consumidores y de sus mismos empleados.

WalMart funciona como una secta. No entras a trabajar para WalMart como empleado sino como
"asociado". En el "Saturday Mornig Meeting" semanal, una especie de misa sectaria, psicólogos
expertos lavan cerebros e inculcan los valores basura de WalMart (cultura WalMart) con el fin de
incrementar el rendimiento de los "asociados".

“Saving people money so they can live better.”

La gran superficie comercial es equiparada a un templo en el que los "asociados" deben actuar
como  oficiantes  de  diversos  rituales  para  ganarse  a  los  consumidores.  WalMart  ha  creado
"colegios"  de entrenamiento  sectario de  líderes  como el  de Springdale en Arkansas.  Entre los
"valores WaltMart" sin discusión posible está el de las "ventajas" de no estar sindicados ni tener
seguro médico. Si el sueldo no llega para comer o ir al médico para eso están el food stamp o el
medicaid.

En  la  jerga  del  departamento  de  recursos  humanos  de  WalMart,  se  usan  acrónimos  tan
significativos  como  TIPS  (Threaten,  Intimidate,  Promise,  Spy),  es  decir,  amenazar,  intimidar,
prometer (comprar), espiar, a los trabajadores que pretendan llevar a cabo actividades de protesta.

...El Monopsonio promueve el monopolio entre sus proveedores

Esta es una de las características más peligrosas y perversas del monopsonio que nunca se cita en
los manuales de economía.

Wal-Mart, Target y otros grandes minoristas nombran un solo proveedor para servir como "capitán
de categoría". Este proveedor se espera que gestione toda la estrategia de aprovisionamiento y de
marketing para toda una familia de productos, tales como el cuidado dental. El monopsonio exige
que todos los demás productores de esta clase de productos cooperen con el capitán. El resultado
previsto es la cartelización del sector que pronto queda reducido a unos pocos grandes proveedores
y  un  aumento  adicional  del  control  que  ejerce  el  gran  minorista  monopsonista  sobre  sus
proveedores. Wal-Mart, por ejemplo, impone a Coca-Cola qué edulcorante artificial debe utilizar
en sus productos light, impone a Disney qué escenas a cortar de un DVD, impone a Levi's qué % de
algodón han de incorporar sus pantalones vaqueros, impone a Ahheuser-Busch qué ingredientes
poner en la cerveza, y ha dictado a los fabricantes de cortadoras de césped qué tipo de acero han
de utilizar.

El  monopsonio  de  Walmart  obliga  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  sin  posibilidades  de
encontrar  un  espacio  en  sus  estanterías,  a  someterse al  "capitán"  del  sector  o simplemente  a
venderle  el  negocio.  Así  pues  el  monopsonio  promueve  el  monopolio  entre  sus  proveedores.

•  Ben  and  Jerry,  pionera  en  la  industria  de  la  fabricación  de  helados  fue  absorbida  por  su
"capitán" Unilever en 2000.
• Cascadian Farm, una de las compañías de alimentos orgánicos de más éxito,  fue vendida a
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General Mills y se transformó rápidamente en lo que su fundador llama una "granja de relaciones
públicas".
•  Stonyfield  Farm y  Brown Cow,  dos  compañías  de  lácteos  orgánicos  de  Nueva  Hampshire  y
California, respectivamente, cayeron en manos de Danone en febrero de 2003 que las fusionó en
una sola compañía.
•  Glaceau,  la compañía que fabricaba Vitamin Water,  uno de los más recientes casos de éxito
empresarial independiente, fue vendida a Coca-Cola en 2007.

El resultado práctico es una jerarquía de poder en el que inmensos  monopsonios minoristas, en
connivencia  con  un  puñado  de  grandes  conglomerados  monopolistas  dominantes  sectoriales
(capitanes), gobiernan casi todas las actividades industriales de las que dependemos.

http://crisis-capitalista.blogspot.com/2013/03/monopsonio-y-oligopsonio.html
….......................................

Dinero y capital ficticio. Retrospectiva y reflexión actual

• June 2019.Jesús Lechuga Montenegro

https://www.researchgate.net/publication/335198268_Dinero_y_capital_ficticio_Retrospectiva_y_r
eflexion_actual

…........................................
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“El  capital  global  es  Capital  Financiero  Global,  por  lo  tanto  síntesis  del  capital  industrial,
absorbiendo y subordinando al capital bancario (1870-1900) y redefiniendo la función de los
bancos, colocándolos ahora en el lugar de coordinar toda la estructura del capital financiero en
su política expansiva, imperialista.

En este sentido sus momentos de acumulación pueden ser mediante la producción (real) o por la
especulación (ficticio). Aspecto importante a tener presente particularmente a partir de la crisis de
2008.

El  Capital  Financiero  Global  lucha  hoy  por  la  subordinación  del  Capital  Financiero
Multinacional, subordinación a su hegemonía, porque ya es dominante en lo económico-financiero.
En este sentido es que cobra singular importancia observar la globalización de la composición
orgánica del capital y por lo tanto, de la ley del valor.

El  Capital  Financiero Global  impone su forma de capital  que,  en  tanto  categoría económica,
asume la  forma de  Red  Financiera  Global  -RFG-.  Conformada  por  una doble  plataforma de
ensamble de bienes y servicios, de piezas y partes. La plataforma global de servicios financieros y
la plataforma global de bienes y servicios a la producción en general.  Conformada como Red
Global de Cities Financieras con centro en los bancos centrales de cada país -coordinados en el
Banco  de  Pagos  Internacionales  o  Banco  de  Basilea-  y  como  Red  Global  de  Empresas
Transnacionales (ETN´s) de ensamblaje. Por otro lado, por la Red Global de Proveedores Locales
de bienes y servicios, piezas y partes a ser ensambladas.

La Red Financiera Global es formal en lo que refiere a las plataformas de ensamblaje, con lo cual
sólo un 10/15% es reconocido formalmente como parte de la  empresa.  La red de proveedores
locales  de  bienes  y  servicios  -90/85%-,  aunque  subordinada  a  la  “empresa  global”,  no  solo
permanece  informal  sino  que  además  se  encuentra  híper  especializada y  dispersa  en
establecimientos que proveen más de 60% de su producción o servicio a una sola empresa.

En el  caso  del  Capital  Financiero  Multinacional,  no  es  necesario  dar  cuenta  de  su  categoría
económica -empresa matriz y sus subsidiarias-, porque ha sido ya largamente tratado. Pero si cabe
observar que la red de proveedores, no superaba el 30% en la participación del valor del bien final
e incluso, los proveedores informalizados, no existían ni tampoco eran reducidos a proveedores
casi exclusivos o como simple deslocalización/externalización de la empresa matriz.

Es  en  la  extensa  red  de  proveedores,  de  heterogénea  y  diversa  importancia,  donde  la  súper-
explotación  de  la  fuerza  de  trabajo  se  impone  como dominante,  frente  a  las  otras  formas  de
explotación de trabajo ajeno o plusvalía. Pero se impone no solo en el ahora denominado sur-
global, sino también en el norte-global, ex países centrales.

El proceso de deslocalización/externalización global de las ETN´s y el pasaje de trabajadores de
formales a informales, es el proceso que caracteriza el desarrollo del Capital Financiero Global
como forma y modo dominante. Es éste proceso, iniciado en 1980/90, que lleva a que en 2012 la
fuerza  de  trabajo  global,  en  más  de  un  80%,  se  localice  en  el  sur  global,  expresando
cuantitativamente la distribución de la población mundial.

Es por ello también que el  Capital Financiero Global,  ha decidido arrasar las organizaciones
sindicales y políticas de los trabajadores, línea que viene siguiéndose desde mediados de los 70´s y
hoy se profundiza.

El proceso de acumulación ampliada, a partir de 2008, se encuentra en una crisis orgánica. Esta
crisis guarda relación con la lucha del Capital Financiero Global por imponer su hegemonía. La
batalla es global pero el centro de esta batalla es en EE.UU. Si bien el globalismo ha pretendido
exportarla hacia el área del Asia-pacifico: China, India y Rusia; teniendo como punto de partida a
Siria,  Irak,  Irán,  Libia,  Turquía,  Ucrania,  esto  ha  sido  revertido  y  hoy  la  crisis  -ya  no  sólo
económica-, se centra en los EE.UU.

El desarrollo de la crisis/guerra económico financiera ha escalado a crisis militar y cultural en
escenarios secundarios de oriente medio y ahora a crisis político institucional dentro de EE.UU.
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En este  proceso  de  desarrollo  del  Capital  Financiero  Global  la  confrontación  con el  Capital
Financiero  Multinacional,  se  manifiesta  bajo  la  forma  de  NAFTA/TLCAN  vs  Tratado  del
Pacifico/TTIP; Unipolarismo Financiero Continental (Nafta) vs Unipolarismo Financiero Global
(TTIP); guerra militar vs guerra financiera.

...muy lejos de disminuir la lucha entre capitales, la agudiza, al extremo de poner en jaque la
existencia de la humanidad misma, pasando de fase en fase, de la lucha económica a la política y,
de la política a la ideológico-cultural y político-estratégica. Los resultados de esas largas fases con
sus tres formas de lucha, muestran también formas diferentes y más “avanzadas” del capital. Esas
formas avanzadas a la vez alteran las formas de lucha, fusionando elementos de las tres formas en
una misma. De modo que más que hablar de fases aquí es pertinente hablar de momentos donde
cada uno se distingue del otro según cuál de las tres formas predomine”.

...Uno de  los  fenómenos  que  al  ser  observado muestra  un  cambio  cualitativo  de  la  forma de
circulación, devenido en un cambio en la forma de producción –global y de ensamblaje -, es la
concentración  del  comercio  en  manos  de  muy  pocas  “firmas”y  una  creciente  e  imparable
participación del comercio “intrafirmas”. Esta forma de circular del Capital Financiero Global,
tiene entre otras repercusiones, la escasa tributación y el uso de los precios de transferencia como
mecanismo de evasión y elusión que, siendo que en valores ha crecido enormemente, ello no ha
significado sin embargo, un crecimiento proporcional de ingresos arancelarios a las arcas de los
estados nacionales.

El Capital Financiero Global, las llamadas redes internacionales de producción – y circulación -
de las transnacionales, explican "cerca del 80 por ciento del comercio mundial (en términos de
exportaciones brutas)". En el cual se observa que más del 70% es entre ETN´s y al menos el 50%
es intra ETN´s (al interior de su propia red global de proveedores que ensambla). La UNCTAD
estima que "alrededor del 60% del comercio mundial consiste en comercio de bienes y servicios
intermedios que se incorporan en diversas etapas del proceso productivo de bienes y servicios para
el consumo final ( https://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl258_s.htm ).

Si afirmamos que el 80% de las transacciones/intercambios se realizan entre capitales financieros,
al  interior  de  su  plataforma,  sólo  el  20%  restante  queda  como  comercio  exterior  entre  las
estructuras  resquebrajadas  de  los  Estados  Nación.  De  los  cuales  el  intercambio  de  bienes
intermedios (partes y componentes) representa el 40% de la balanza mundial de manufacturas (que
en proyección serían 60% en 2030).

Retomando, el 80% del comercio mundial se explica en tanto comercio inter-transnacionales (ETN
´s)  y  el  50%  como  intra-trasnacional  (ETN).  Donde  el  48%  de  la  riqueza  social
producida/ensamblada en la economía de las transnacionales tiene asiento en paraísos fiscales
(Londres-Delaware-Hong Kong, etc.) por lo tanto, es opaca-invisible a los ojos del Estado-nación
de país central. Mientras, solo el 52% es visible a las instituciones de la administración de los
países.  El  48%  circula  por  los  mal  llamados  “paraísos  fiscales”  y  el  52%  en  los  estados
nacionales.

Entonces, es importante considerar que a los paraísos fiscales va el 97% de las ganancias y rentas
anuales socialmente producidas; mientras en la contabilidad de los gobiernos-nacionales entra el
3% de las ganancias y rentas, más el 100% de los costos.El 83% de las corporaciones más grandes
de EE.UU. tienen filiales en "paraísos fiscales", y el 99% de las de Europa también, con los bancos
como  usuarios.  (El  laberinto  de  la  evasión  fiscal.  Agosto  de  2016.  América  en  Movimiento.
Latindadd-Alai. Rodolfo Bejarano y otros).

Los paraísos fiscales son parte de una nueva arquitectura financiera global que se configura como
sistema extraterritorial (extra-Estado nación), y que opera desfinanciando a los Estados de los
países centrales. Por eso hoy hablamos de una nueva forma de capital dominante y de una nueva
forma de Estado (Global). De esta manera, pierde sentido la caracterización de las operaciones de
los paraísos como “fuga de capitales”. Aunque si es fuga de capitales para los gobiernos de los
Estados nación.
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El  sistema  integrado  transnacional  de  producción,  constituido  por  88.000  empresas
transnacionales (ETN’s) y  sus  600.000 asociadas o afiliadas en el  mundo entero,  es  el  núcleo
estructural del capitalismo globalizado del siglo XXI. Cadenas globales de producción constituidas
por las empresas transnacionales –ETN´s, donde el 42% vienen de ser norteamericanas y el 22%,
europeas  (Británicas,  Alemanas,  Francesas,  etc.).  (Jorge  Castro,  “La  producción  mundial  se
vuelca a la “nube”, Mirada global, Clarin.com. 14/09/2014).

La modificación fundamental del sistema en los últimos 15 años ha sido el traslado del eje de la
acumulación de los países avanzados a los emergentes, en primer lugar Asia/China. Las partes y
componentes importados representaban 60% de las exportaciones chinas en 1993, y en 2014 han
caído  al  28%,  nítida  tendencia  descendente.  Al  mismo  tiempo,  la  República  Popular  se  ha
convertido  en  la  primera  potencia  comercial  del  mundo,  tanto  en  importaciones  como  en
exportaciones, y con una relación comercio internacional/PBI que asciende ahora a 75% y la ha
transformado en el país más integrado y abierto del proceso de globalización.

Esta disminución de los componentes importados en las ventas externas muestra que China ha
modificado su posicionamiento en las cadenas globales de producción, y ha dejado de ocupar el
segmento final de ensamblaje del conjunto. Se ha trasladado ahora a la cabeza del sistema a través
de nuevas industrias de alta tecnología que la colocan en el eje del proceso global de integración
industrial.  Casi  40% de las  exportaciones chinas  son ahora productos (bienes de equipo y  de
capital) de alta tecnología; y las empresas transnacionales responden por más de 90% de esas
ventas externas; y utilizan para ello los 1.400 laboratorios de tecnología avanzada de que disponen
en China (serían 4.000 o más en 2030), encabezadas por Microsoft, Cisco, Facebook, entre otros.
(Jorge Castro, China, primera potencia comercial, Clarin.com, 28/12/2014).

La  caída  del  comercio  internacional  en  relación  al  producto  revela  una  nueva  fase  de  la
globalización, en la que la inversión es más importante que el comercio, sobre todo si se trata de
capitales  tecnológicamente  intensivos,  que  modifican  el  posicionamiento  de  los  países  que  los
reciben en las cadenas globales de producción y en la escala de valor agregado. Proceso que
subordina al anterior momento de importación/ ensamble/exportación por uno donde el proceso de
agregado de valor trabajo se vuelve estructural. Que indica el proceso estructural de desarrollo de
una composición orgánica global en China.

El total de las exportaciones mundiales era 20% del PBI global en 1995, 25% en 2005 y 30% en
2008, pero esta proporción creció en China dos veces más: pasó de 23% a 39%, encabezadas por
las de alta tecnología y mayor valor agregado, resultado de la intensificación creciente del capital
en su estructura productiva.

Los datos dan cuenta de la existencia de una red global de etn´s, con su composición de 88000 etn
´s de primera línea y de otras 660000 etn´s que son proveedoras de bienes y servicios de partes
para ensamblar,  lo  cual  nos acerca a observar la  composición económico-social de esta clase
global. Pero también es importante tener en cuenta a los emergentes Estados y sus Egn´s (empresas
grannacionales mixtas) que forman parte de esta primera línea aunque son de distinto carácter,
por lo cual se vuelve importante hacer observable sus diferencias.

La “externalización o  outsourcing” ha sido  una estrategia  consciente  de  los  capitalistas,  una
poderosa  arma  contra  la  organización  sindical,  reduciendo  los  salarios  e  intensificando  la
explotación de los trabajadores en el hogar y ha conducido sobre todo a una enorme expansión en
el empleo de los trabajadores de los países de bajos salarios.

Esta es la realidad del capital financiero global, de la globalización financiera, esa que es síntesis
del  capital  industrial  que  subsume  al  capital  bancario  (entre  1890-1910).  Además,  teniendo
presente  su  doble  modo  de  aparecer,  como  dominantemente  productiva  o  dominantemente
especulativa  según  el  instrumento  que  prevalece  en  su  proceso  de  acumulación.  Este  capital
financiero global nos lleva a plantearnos nuevamente los problemas acerca del Valor, el Poder y el
Estado, y por consiguiente de la Crisis que genera la lucha entre intereses.

...En 2010, el 79 por ciento de los trabajadores industriales del mundo vivían en regiones del sur
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emergente (541 millones), frente al 34 por ciento en 1950 y el 53 por ciento en 1980, y el 21 por
ciento del total de trabajadores industriales (145 millones) en 2010 vivían en las periferias de los
ex países centrales.

Para los trabajadores de la industria manufacturera, este cambio es aún más dramático. Ahora, el
83 por ciento de la mano de obra del mundo de la manufactura vive y trabaja en las naciones del
Sur Global.

La "población económicamente activa" (PEA) del mundo pasó de 1.900 millones en 1980 a 3.100
millones en 2006, lo que representa un aumento del 63%. Casi todo este crecimiento cuantitativo se
ha producido en las "naciones emergentes", que ahora albergan el 84 por ciento de la fuerza de
trabajo mundial.

En el mundo del Trabajo, de aproximadamente 2600 millones de trabajadores, son 1.600 millones
los que trabajan por salarios (62%), otros mil millones (38%) son pequeños agricultores (que a
esta  altura  son  trabajadores  de  fondos  financieros  de  inversión  agraria  o  simple  agricultura
familiar de subsistencia) y una multitud de personas que trabajan en el infinitamente abigarrado
espacio de los trabajadores de la "Economía informal".

Wim Dierckxsens, Walter Formento, Mario Sosa. 10/05/2017

Capital financiero global, crisis, acumulación y trabajo

https://www.alainet.org/es/articulo/185382

…........................................

470

https://www.alainet.org/es/articulo/185382
https://www.alainet.org/es/autores/mario-sosa
https://www.alainet.org/es/autores/walter-formento
https://www.alainet.org/es/autores/wim-dierckxsens


Fondo Monetario Internacional | Abril de 2019.

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL:

DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO, PRECARIA RECUPERACIÓN

FMI. EL AUMENTO DEL PODER DE MERCADO DE LAS EMPRESAS Y SUS EFECTOS
MACROECONÓMICOS

Si bien el aumento del poder de mercado ha sido más bien general, su magnitud —que de aquí en
adelante se expresa en términos de los márgenes  comerciales— varía  entre  países  e  industrias.
Primero,  el  aumento  está  muy  concentrado  entre  las  economías  avanzadas,  cuyos  márgenes
comerciales promedio subieron aproximadamente 7,7% en 2000–15, frente a apenas 1,8% en las
economías  de  mercados  emergentes  —ubicadas  mayormente  en  Europa  central  y  oriental—
incluidas en el análisis (gráfico 2.3) 6. Se observa también una variación sustancial en el aumento
de  los  márgenes  comerciales  dentro  del  grupo  de  las  economías  avanzadas,  con  alzas
significativamente  mayores  en  Estados  Unidos  (el  doble  de  la  economía  avanzada  promedio).
Aunque los aumentos de los márgenes comerciales están bastante generalizados entre las industrias,
las tendencias varían: casi dos tercios de los pares país-industria de la muestra exhiben alzas de los
márgenes  comerciales,  particularmente  fuertes  en  las  industrias  no  manufactureras  y  en  las
industrias con un uso más intensivo de las tecnologías digitales 7. El margen comercial promedio en
las industrias manufactureras se ha mantenido mayormente sin cambios.

El aumento de los márgenes comerciales entre las empresas es sumamente desigual. Los márgenes
comerciales han aumentado significativamente en apenas un pequeño porcentaje de las empresas ya
instaladas, que son la fuerza predominante detrás del alza del margen comercial agregado en la
mayor parte de las economías. Las empresas que ocupan el decil más alto de la distribución por
margen  comercial  incrementaron  el  margen  comercial  promedio  (ponderado)  más  de  30%;  las
ubicadas  en  los  nueve  deciles  restantes  lo  hicieron  en  apenas  2% (gráfico  2.5,  panel  1).  Eso
significa que todo análisis de los factores causantes del aumento global del poder

de mercado de las empresas y de sus implicaciones macroeconómicas debe prestar especial atención
a este pequeño porcentaje de empresas en el decil superior de la distribución por margen comercial.
Estas  empresas  con  fuertes  márgenes  comerciales  generalmente  están  presentes  en  todo sector
económico amplio y varían en tamaño. En términos de los ingresos, los sectores más representados
en  el  decil  superior  son  información  y  comunicación,  actividades  financieras  y  de  seguros,
manufactura y servicios públicos. Teniendo en cuenta que algunos sectores tienen más empresas
que otros, en general, la probabilidad de que una empresa se ubique en el decil más alto es superior
al promedio (transectorial) si se dedica a información y comunicación, actividades financieras y de
seguros, y servicios públicos; por el contrario, es inferior al promedio en el caso de la construcción,
la  manufactura  y  el  comercio  mayorista  y  minorista.  Las  empresas  con  márgenes  comerciales
elevados  varían  en  tamaño,  pero  suelen  tener  mejor  desempeño.  En su  mayoría  son más  bien
pequeñas  —ocupan la  mitad  inferior  de  la  distribución por  tamaño (ingresos)—, pero  las  más
grandes del grupo generan la gran mayoría del ingreso total grupal (gráfico 2.5, panel 2) 9. En
cuanto al desempeño, el 10% más alto de las empresas de la distribución por margen comercial es,
en promedio, más o menos 50% más rentable y más de 30% más productivo, y supera en más de
30% la intensidad del uso de activos intangibles que el 90% restante (gráfico 2.5, panel 3). Para
resumir, se ha registrado un aumento moderado del poder de mercado de las empresas desde 2000
en las economías avanzadas, pero no en los mercados emergentes incluidos en el análisis. Aunque
los aumentos han variado en magnitud según la industria y la economía avanzada, en la mayoría de
los casos el factor impulsor más importante fue la capacidad de un pequeño porcentaje de empresas
con elevados márgenes comerciales para afianzar su poder de mercado, y también para ganar cuota
de mercado en algunos países, como Estados Unidos. Estas empresas suelen ser más dinámicas que
las demás, lo cual lleva a pensar tentativamente que los cambios de la estructura de los mercados de
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productos —tal como la dinámica en la cual el ganador se lleva la mayor parte de los beneficios,
que favorece a las empresas más productivas e innovadoras, en parte gracias a determinados activos
intangibles— están detrás de por lo menos parte del aumento global del poder de mercado

El recuadro 2.1 muestra que el alza del ahorro de las empresas en las economías avanzadas está
estrechamente vinculada a una mayor concentración de las ventas y los activos de las empresas y a
márgenes comerciales más altos. Otras tendencias que podrían reflejar en parte un creciente nivel de
márgenes comerciales, pero que no se analizan directamente aquí, son el decreciente dinamismo de
mercado laboral y empresarial y la creciente desigualdad salarial, entre otras 10.

Innovación

El poder de mercado ejerce efectos ambiguos en las decisiones de innovar de las empresas, lo cual
refleja dos fuerzas opuestas11. Por una parte, las empresas tienen que esperar cierto grado de poder
de  mercado  (y  rentabilidad)  para  invertir  en  productos  y  procesos  novedosos.  Por  la  otra,  la
intensificación  de  la  competencia  —es  decir,  la  pérdida  de  poder  de  mercado— alienta  a  las
empresas a intentar escapar a los competidores mediante la innovación. Una visión sintética de estas
dos fuerzas propone una relación en forma de joroba: partiendo de niveles bajos, la adquisición de
poder de mercado primero incrementará la innovación, pero, más allá de cierto nivel, el poder de
mercado adicional debilitará el deseo de innovar 12.

..Existen datos sólidos y robustos que demuestran que el aumento de los márgenes comerciales
incrementa  las  patentes  tanto  a  nivel  de industria  como de  empresa  cuando los  niveles  de  los
márgenes comerciales son bajos, pero tienen el efecto contrario cuando los márgenes comerciales
son elevados. A nivel de industria, más de 80% de las observaciones se ubicaron antes del punto de
inflexión (la línea roja en el gráfico 2.6) durante el período que abarca la muestra, lo cual implica
que, para la mayoría de los pares país-industria, el aumento de los márgenes comerciales se tradujo
en un aumento de la innovación13. Ahora bien, las observaciones ubicadas después del punto de
inflexión aumentaron de aproximadamente 15% en 2000 a 21% en 2015. A nivel de empresa se
observa un patrón parecido. En este caso, la proporción de empresas ubicadas después del punto de
inflexión también es pequeña —alrededor de 7,5% en 2015—, lo cual implica que los aumentos de
los  márgenes  comerciales  ocurridos  en  el  pasado  pueden  haber  estado  asociados  a  una  mayor
innovación en la mayoría de las empresas. Sin embargo, esa proporción aumentó 50% durante el
período de la muestra. El análisis implica que, si bien el impacto global del aumento del poder de
mercado en el ritmo de la innovación puede haber sido marginalmente positivo hasta ahora, podría
ser  cada  vez  más  negativo  si  las  empresas  con  márgenes  comerciales  elevados,  en  particular,
adquieren más poder de mercado en el futuro. Las que están ubicadas en el decil más alto de la
distribución por márgenes comerciales ya están (en promedio) más allá del punto de inflexión de la
relación estimada en forma de joroba a nivel de empresa. Esto podría resultar problemático porque
esas son las empresas cuyos márgenes comerciales han aumentado drásticamente durante las dos
últimas décadas. Por ejemplo, si en toda la muestra los márgenes comerciales aumentan en 2015–30
tanto como en 2000–15, el stock proyectado de patentes de las empresas con márgenes comerciales
elevados sería casi 4% más bajo que si los márgenes comerciales fueran estables, y el stock global
de patentes sería más de 0,3% más bajo, tomando las estimaciones empíricas al pie de la letra
(gráfico 2.7).

Inversión

La inversión fija privada ha disminuido 25%, aproximadamente, en promedio, en las economías
avanzadas desde la crisis financiera mundial, en comparación con la tendencia previa a la crisis
(capítulo 2 del informe WEO de octubre de 2018). Esto ha ocurrido a pesar de una disminución
marcada y persistente de los costos de endeudamiento, un aumento de las tasas de rentabilidad de
las  empresas  y un aumento de los  rendimientos  previstos  del  capital  (Q de Tobin).  Aunque la
debilidad del crecimiento económico desde la crisis ha influido (capítulo 4 del informe WEO de
abril  de  2015),  entre  otros  factores  posibles  cabe  mencionar  las  limitaciones  del  crédito  y  la
reorientación de la composición de la inversión hacia los intangibles (posiblemente medidos de
manera  insuficiente),  pero  también  un  aumento  del  poder  de  mercado  (Gutiérrez  y  Philippon,
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2017)14. A medida que se incrementa su poder de mercado, una empresa puede —a cualquier nivel
determinado  del  costo  marginal—  incrementar  sus  utilidades  cobrando  más  y  reduciendo  la
producción. Esto, a su vez, la lleva a reducir la demanda de capital y, por ende, la inversión15. A
largo plazo, si la rentabilidad del capital y la oferta de mano de obra se mantienen sin cambios, la
disminución de la producción deseada de la empresa se traducirá también en una disminución del
coeficiente capital/producto. Sin embargo, son pocos los estudios que abordan empíricamente el
vínculo entre  los  márgenes  comerciales  y  la  inversión,  y  se  centran  principalmente en  Estados
Unidos  y  las  empresas  cotizadas  en  bolsa16.  Según  un  análisis  empírico,  el  aumento  de  los
márgenes comerciales ha contribuido a  cierta reducción de la  inversión en capital  físico de las
empresas desde comienzos de la década de 2000. Se realiza un análisis multinacional a nivel de
empresas con el mismo grupo de países y empresas utilizados en la subsección anterior. El gráfico
2.8  ilustra  el  hecho  de  que,  tomando  la  muestra  en  su  totalidad,  el  aumento  promedio  de  los
márgenes comerciales de una empresa desde 2000 está asociado a una disminución de 0,4 puntos
porcentuales de la tasa de inversión, en tanto que si se toma la muestra de empresas que ocupan el
decil superior, el aumento promedio de los márgenes comerciales está asociado a una disminución
de 2 puntos porcentuales de la tasa de inversión.

Los resultados implican que si  los márgenes comerciales se hubieran mantenido estables desde
2000, el stock de capital global actual estaría más o menos 3%, y el producto, más o menos 1%, por
encima de los niveles actuales en la economía avanzada promedio.

..Es posible que el aumento de los márgenes comercia-les no solo haya reducido el producto y el
capital propio de las empresas, sino que también se haya transmitido a otras empresas a través de
los vínculos nacionales e internacionales de las cadenas de suministro. Pueden producirse efectos de
contagio adversos internacionales porque las empresas nacionales que incrementan los márgenes
comerciales pueden reducir la demanda de insumos extranjeros (canal de la demanda) o aumentar
los precios de los bienes que venden como insumos a empresas extranjeras (canal de los insumos).

Lo que demuestra el análisis es que los aumentos de los márgenes comerciales han estado asociados
a una ligera disminución de la inversión y el capital en las economías avanzadas en las dos últimas
décadas. Eso es atribuible más que nada al pequeño grupo de empresas cuyos márgenes comerciales
subieron drásticamente. El aumento de los márgenes comerciales en las economías avanzadas puede
haber acarreado también leves efectos de contagio desfavorables para los mercados emergentes.
Sumadas a los variados efectos del aumento de los márgenes comerciales en la innovación —que,
según el análisis precedente, pueden haber sido insignificantes hasta la fecha, pero que serían cada
vez más negativos a medida que aumentara el poder de mercado de las empresas con elevados
márgenes  comerciales—, estas  implicaciones  macroeconómicas  del  creciente  poder  de mercado
deberían ser un motivo de inquietud a la hora de formular las política

El aumento de los márgenes comerciales está modelado como una disminución de la sustituibilidad
entre bienes y servicios producidos por distintas empresas (Jones y Philippon, 2016; Eggertsson,
Robbins y Wold, 2018). En esta configuración, un aumento sostenido e inesperado de los márgenes
comerciales es inflacionario a medida que las empresas aumentan los precios. Ahora bien, existe
una fuerza contractiva compensatoria: las empresas con mayor poder de mercado enfrentan una
demanda más inelástica de sus productos y recortan la producción y la inversión para obtener más
utilidades, tal como lo confirma el análisis empírico. Estas reducciones y la resultante caída del
empleo se ven ampliadas  por el  hecho de que,  como consecuencia de rigideces nominales,  los
sueldos y los precios no se ajustan de inmediato. Las simulaciones de los modelos llevan a pensar
que el aumento tendencial de los márgenes comerciales puede haber causado una ligera alza de la
inflación,  creado cierta  capacidad ociosa y reducido levemente la tasa de interés natural en las
economías avanzadas, a partir de comienzos de la década de 2000 como mínimo. Cuando el nivel
de márgenes comerciales está en aumento, la inflación es más alta, y el producto potencial, más
bajo; por ende, la tasa de interés natural —es decir, la tasa de interés que existe en ausencia de
rigideces de salarios y de precios— también es más baja que si los márgenes comerciales fueran
estables. Tomando la zona del euro y Estados Unidos como grupo, la brecha del producto podría
haber  sido  alrededor  de  0,3  puntos  porcentuales  mayor,  la  inflación  alrededor  de  0,2  puntos
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porcentuales mayor y la tasa de interés natural unos 10 puntos básicos menor que en 2015 si los
márgenes comerciales se hubieran mantenido al nivel de 2000 manteniendo las demás condiciones
sin cambios; es decir, haciendo abstracción de los efectos de la crisis financiera de 2008 (gráfico 2.9

Como  el  aumento  tendencial  de  los  márgenes  comerciales  genera  cierta  capacidad  económica
ociosa y reduce ligeramente la tasa de interés natural, puede ahondar una recesión si otros shocks
macroeconómicos empujan la tasa de interés de política monetaria a la baja, hasta el límite inferior
efectivo.  Después  de  la  crisis  financiera  de  2008,  estas  condiciones  pueden  haber  amplificado
marginalmente la recesión y/o empujado a los bancos centrales a apoyarse aún más en políticas
monetarias no convencionales. El impacto del creciente poder de mercado en la sensibilidad de la
inflación a las condiciones económicas —la llamada curva de Phillips, que se ha aplanado a lo largo
de las dos últimas décadas (capítulo 3 del informe WEO de abril de 2013 y de octubre de 2016)—
no está tan claro y depende de cómo fijan y modifican los precios las empresas, entre otros factores.
Por  un lado,  el  aumento del  poder  de mercado puede quitarles  a  las  empresas  incentivos  para
mantener los precios cerca de los de la competencia por temor a perder cuota de mercado; las
empresas, de hecho, pueden inclinarse más por ajustar los precios después de un shock, en cuyo
caso la inflación sería más sensible a las condiciones económicas. Por el otro, si la modificación de
los precios le acarrea un costo, la empresa los ajustará con menos frecuencia si tiene poder de
mercado porque la demanda —y el margen de ganancias— son menos sensibles a los shocks. Las
simulaciones del  modelo llevan a  pensar que en uno y en otro caso el  cambio implícito  de la
sensibilidad de la inflación a las condiciones económicas ha sido pequeño, en gran medida porque
el aumento de los márgenes comercia-les no ha sido lo suficientemente grande como para que la
diferencia sea profunda, al menos hasta la fecha (anexo 2.3C en Internet )

Distribución del ingreso

Tras  mantenerse  más  o menos estable  durante décadas,  la  proporción  del  ingreso nacional  que
reciben los trabajadores ha disminuido desde la década de 1980 en muchas economías avanzadas,
aproximadamente 2 puntos porcentuales en promedio (capítulo 3 del informe WEO de abril  de
2017). Las cuatro explicaciones más estudiadas de esta disminución son el  cambio tecnológico,
incluida  la  correspondiente  caída  del  precio  relativo  del  capital;  la  globalización  y  la
deslocalización; las dificultades de medición asociadas al aumento del capital intangible o la mayor
depreciación del capital físico; y el debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores21 ...
Una quinta razón posible, que últimamente suscita atención, es el aumento del poder de mercado y
el correspondiente aumento de las rentas económicas que reciben los propietarios de las empresas
(Barkai, 2017; De Loecker, Eeckhout y Unger, 2018; Eggertsson, Robbins y Wold, 2018).

El  análisis  empírico determina que el  aumento de los  márgenes  comerciales  ha comprimido la
participación del  trabajo en  el  ingreso.  Con un enfoque parecido al  adoptado para  analizar  los
efectos del aumento de los márgenes comerciales en la inversión, las regresiones multinacionales a
nivel de empresa explican la participación del trabajo en el  ingreso dentro de cada empresa en
función del margen comercial —instrumentado para tener en cuenta los problemas de endogeneidad
(anexo 2.3D en Internet)— y de las variables de control a nivel de empresa y un amplio conjunto de
efectos fijos. Los resultados implican que un aumento de los márgenes comerciales de 10 puntos
porcentuales  está  asociado  a  una  disminución  estadísticamente  significativa  de  0,3  puntos
porcentuales de la participación del trabajo en el ingreso, medida como el coeficiente entre el gasto
salarial de una empresa y el valor añadido. El gráfico 2.10 ilustra el hecho de que, tomando la
muestra en su totalidad, el aumento promedio de los márgenes comerciales de una empresa desde
2000 está asociado a una disminución de 0,2 puntos porcentuales de la participación del trabajo en
el ingreso, en tanto que si se toma la muestra de empresas que ocupan el decil superior, el aumento
promedio de los márgenes comerciales está asociado a una disminución de 1 punto porcentual de la
participación del trabajo en el ingreso. Si se toman tal como se obtienen, las estimaciones empíricas
implican que el  aumento de los márgenes comerciales da cuenta,  como mínimo, de 10% de la
disminución  tendencial  de  la  participación  del  trabajo  en  el  ingreso  en  la  economía  avanzada
promedio.  Si  los  márgenes  comerciales  no  hubieran  aumentado  desde  2000,  la  participación
promedio del trabajo en el ingreso en la muestra de economías avanzadas podría haber sido, como
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mínimo, 0,2 puntos porcentuales más alta que en la actualidad; comparativamente, la disminución
promedio de la participación del trabajo en el ingreso rondó 2 puntos porcentuales durante las dos
últimas décadas.

...En Estados Unidos en particular, las empresas con márgenes comerciales elevados han ganado
cuota de mercado a expensas de las con márgenes comerciales bajos (véase la sección “El avance
del poder de mercado de las empresas”).  Como las primeras suelen tener una participación del
trabajo en el ingreso más baja que las segundas, la participación agregada del trabajo en el ingreso
disminuye debido a un efecto de composición, incluso si se hace caso omiso de todo aumento de los
márgenes comerciales y su impacto en la participación del trabajo en el  ingreso dentro de esas
empresas 22. De hecho, si el análisis empírico tiene en cuenta los componentes de aumento de los
márgenes comerciales tanto dentro de las empresas como entre ellas —eliminando de la regresión
los  efectos  fijos  por  empresa—,  el  impacto  estimado  de  los  márgenes  comerciales  en  la
participación del trabajo en el ingreso es más profundo .

...Datos recientes muestran que la desigualdad del ingreso entre las empresas —en contraposición a
la desigualdad dentro de ellas— ha sido la principal causa del aumento global de la desigualdad del
ingreso en las últimas décadas, al menos en Estados Unidos (Song et al., 2019). Un factor, entre
otros, podría ser el hecho de que solo una pequeña parte de los trabajadores con remuneraciones
elevadas han podido captar parte de las crecientes rentas económicas de las empresas .

Resumen y consecuencias en términos de políticas.

Durante las dos últimas décadas, se ha observado en las economías avanzadas un aumento más bien
moderado pero generalizado del poder de mercado de las empresas, impulsado principalmente por
un  pequeño  grupo  de  empresas.  El  análisis  presentado  en  este  capítulo  determina  que  las
implicaciones macroeconómicas, incluidas las de las tendencias más preocupantes documentadas en
el gráfico 2.1, por el momento son ligeras. Sin embargo, serían cada vez más negativas si el poder
de mercado de las empresas con márgenes comerciales elevados, en particular, siguiera aumentando
en el  futuro:  la  inversión se debilitaría,  la innovación podría desacelerarse,  la participación del
trabajo en el ingreso disminuiría más y las autoridades monetarias podrían tener más dificultades
para  estabilizar  el  producto  en caso de  desaceleraciones  graves.  A diferencia  de las  economías
avanzadas,  en  las  economías  de  mercados  emergentes  el  poder  de  mercado  parece  haberse
mantenido más o menos estable, posiblemente debido a la mayor distancia que existe respecto de la
frontera  tecnológica,  el  hecho  de  que  los  sectores  de  servicios  —donde  se  ha  concentrado  el
aumento de los márgenes comerciales a nivel mundial— son más pequeños y el menor nivel inicial
de la competencia.

Varias de las determinaciones de este capítulo hacen pensar que los cambios de la estructura de
muchos mercados de productos causados por la tecnología han sustentado al  menos en parte el
avance del poder de mercado en las economías avanzadas. En primer lugar, el hecho de que el
aumento de los márgenes comerciales haya sido más bien generalizado tanto a nivel de país como
de industria, y el papel desempeñado por un grupo pequeño de empresas en la mayoría de los casos,
apuntan a la existencia de fuerzas fundamentales comunes antes que a factores específicos de un
país  o  una  industria  relacionados  con  la  política  antitrust  o  la  regulación  del  mercado  de  los
productos23. Si bien los márgenes comerciales subieron más en Estados Unidos que en otros países,
ese  hecho  parece  reflejar  también  en  parte  una  reasignación  de  los  recursos  promotora  del
crecimiento, que los aleja de las empresas con bajos márgenes comerciales y poca productividad y
los redirige hacia las empresas con márgenes comerciales y productividad elevados. Segundo, como
factor  conexo,  en  la  mayoría  de  los  países  y  las  industrias,  apenas  una  pequeña  parte  de  las
empresas incrementaron los márgenes comerciales, tratándose por lo general de las más dinámicas
en términos de la productividad y la innovación. Esto hace pensar en una dinámica en la cual el
ganador  se  lleva  la  mayor  parte  de  los  beneficios,  arraigada  en  parte  en  determinados  activos
intangibles (tecnológicos, gerenciales, etc.), efectos de red y economías de escala que impulsan en
parte el aumento global de los márgenes comerciales. Tercero, son escasos los datos que permitirían
constatar directamente que las políticas en pro de la competencia se han debilitado por el momento
en las economías avanzadas. Por el contrario, las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio
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internacional  y  las  barreras  detrás  de  las  fronteras  se  han  reducido  enormemente  tanto  en  las
economías  avanzadas  como  en  las  de  mercados  emergentes  durante  las  tres  últimas  décadas
(véanse, por ejemplo, Koske et al., 2015; y Duval et al., 2018). Estas políticas no debilitaron la
competencia  de mercado en las  industrias  de manufacturas  y servicios,  sino que la  reforzaron,
aunque algunas empresas bien pueden haber sabido aprovechar mejor que otras las oportunidades
que ofreció la liberalización.

La dinámica en la cual el ganador se lleva la mayor parte de los beneficios y el correspondiente
aumento del poder de mercado tienen más probabilidades de imponerse cuando la política sobre
competencia no se adapta o se vuelve menos estricta; por ejemplo, a la hora de hacer cumplir la
normativa sobre fusiones o frenar la conducta excluyente de empresas en posición dominante24.
Tomando la amplia muestra de empresas analizadas en este capítulo, los datos muestran que la
actividad de fusión y adquisición se ha visto seguida de un aumento significativo de los márgenes
comerciales (recuadro 2.2). Ahora bien, una cuestión que aún no está del todo clara y que merece un
estudio más profundo es si la pérdida que ese aumento acarrea para los consumidores en general se
ha visto más que compensada por beneficios en forma de reducciones de costos y precios gracias a
economías de escala y de alcance,  u otras mejoras de la eficiencia. Otra inquietud conexa,  que
constituye  una  lección  de  historia  económica,  es  que  las  empresas  que  hasta  el  momento  han
alcanzado  una  posición  dominante  principalmente  gracias  a  productos  y  prácticas  comerciales
innovadores puedan intentar afianzarse erigiendo barreras al ingreso; por ejemplo, los competidores
potenciales  podrían  tener  dificultades  para  entrar  al  mercado  si  el  éxito  de  las  empresas  ya
instaladas se basara en activos intangibles difíciles de reproducir  (o de adquirir),  como grandes
bases  de  datos  privadas  sobre  consumidores  25.  La  posibilidad  de  que  las  empresas  exitosas
desalienten la entrada y el crecimiento de los competidores, y la asociación cada vez más negativa
entre el creciente poder de mercado y los principales resultados macroeconómicos, tales como la
inversión  y  la  innovación  documentadas  en  este  capítulo,  apuntan  a  la  necesidad  de  reformas
estructurales para mantener el vigor de la competencia en el mercado de productos en el futuro. Esta
necesidad de reforma se aplica en particular  a las industrias no manufactureras.  Se trata  de un
proyecto aún inconcluso en las economías avanzadas, y aún más en las de mercados emergentes, a
pesar  de  la  amplia  desregulación  ocurrida  en  las  últimas  décadas.  Independientemente  de  los
factores que impulsan el aumento del poder de mercado de las empresas, reforzar la disputabilidad
de  los  mercados  eliminando  barreras  regulatorias  internas  al  ingreso  (tales  como  cargas
administrativas impuestas a empresas emergentes o protecciones regulatorias de las empresas ya
instaladas) y promover la apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera directa se
traduciría  en  mercados  más  disputables  al  exacerbar  la  amenaza  de  ingreso  y,  de  esa  manera,
contribuir  a  estimular  el  crecimiento  (capítulo  3 del  informe WEO de abril  de  2016;  Duval  y
Furceri, 2018). Esto es aún más pertinente para los mercados emergentes que para las economías
avanzadas,  dado que  aquellos  se  enfrentan  a  barreras  más  grandes  a  la  competencia  interna  y
externa26.Una sólida legislación y política sobre competencia es  un complemento crítico de la
desregulación de los mercado de productos, de la misma manera que la supervisión financiera es un
complemento clave de la liberalización financiera. Se necesita una investigación más profunda para
determinar si las políticas sobre competencia han contribuido a acentuar el poder de mercado y, en
caso afirmativo, cuáles serían los posibles correctivos. Según la jurisdicción, se podría justificar el
fortalecimiento  de  algunos  aspectos  de  la  ley  y  la  política  de  competencia  para  que  sigan
respaldando la sólida disputabilidad de los mercados, el ingreso de las empresas y la rivalidad,
incluso en los mercados bilaterales, como las plataformas digitales, que plantean nuevos retos que
podrían requerir directrices sobre la reformulación de la política de competencia (Tirole, 2017). En
general,  las  autoridades  en  materia  de  competencia  deberían  contar  con  amplios  recursos  para
investigar fusiones y evaluar si benefician a los consumidores. El comportamiento anticompetitivo
puede desalentarse con más eficacia si las autoridades responsables gozan de la capacidad necesaria
para llevar a cabo exámenes de mercado y, habiendo constatado que ese comportamiento existe,
aplicar medidas correctivas estrictas; por ejemplo, ordenar a las empresas a deshacerse de activos en
caso necesario. No está decidido si las autoridades deberían gozar de la capacidad necesaria para
investigar y prestar más atención a cuestiones de pérdida potencial de competencia cuando una
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empresa ya instalada grande adquiere un competidor pequeño, pero con posibilidades de crecer,
como ocurre con regularidad en el sector de la tecnología avanzada. Es difícil determinar  ex ante
(antes  del suceso , ndr) si la pequeña empresa objeto de la adquisición se transformaría en un
competidor  grande  si  no  fuera  absorbida,  por  lo  cual  es  necesario  proceder  con  cautela;  el
argumento a favor de actuar es más contundente según el tamaño y la persistencia del poder de
mercado de la empresa ya instalada. Por último, la política de competencia quizá necesite también
una perspectiva dinámica: cuanto más voluminosas y persistentes las utilidades de la industria, más
probabilidades habrá de que existan obstáculos al ingreso y más necesario será examinar la industria
de cerca. La concentración de los aumentos de los márgenes comerciales en un pequeño grupo de
empresas muy productivas hace pensar que la eliminación de obstáculos que impiden a las empresas
rezagadas  ponerse a  la  altura de las demás también podría  estimular  la  competencia.  Entre  los
ejemplos de política útiles en este sentido cabe mencionar los derechos de propiedad intelectual
bien  calibrados  que  incentivan  constante-mente  la  innovación  pionera  sin  obstruir  la  difusión
tecnológica 27, y los regímenes de gobernabilidad de datos que no afectan a la competencia

...Por ejemplo, continúa el debate sobre la medida en la cual el creciente nivel de la concentración
de mercado,  los  márgenes  comerciales  y  las  utilidades  en Estados Unidos podrían reflejar  una
aplicación menos estricta de la normativa antitrust, especialmente desde que la revisión de 1982 de
las  directrices  sobre  fusiones  adoptadas  en  1968  desalentó  los  aumentos  de  la  concentración
únicamente en mercados sumamente concentrados.

El comovimiento entre la concentración en la industria y el ahorro de las empresas

En las dos últimas décadas se ha producido un aumento generalizado del ahorro de las empresas en
las grandes economías avanzadas (véanse, por ejemplo, Chen, Karabarbounis y Neiman, 2017; Dao
y Maggi,  2018)1.  Este  cuadro  presenta  nuevos  datos  a  nivel  de  empresa  que  muestran  que  el
aumento  de  la  tasa  de  ahorro  de  las  empresas  está  estrechamente  vinculado  al  aumento  de  la
concentración de las ventas y los activos de las empresas, que ha ocurrido paralelamente al aumento
de los márgenes comerciales y la rentabilidad, como se explica en la sección del capítulo 2 titulada
“El avance del poder de mercado de las empresas”.Entre las empresas que cotizan en bolsa, la tasa
de ahorro promedio en industrias definidas con un criterio estricto (según la clasificación estadística
de cuatro dígitos para las actividades económicas en la Comunidad Europea: NACE, por sus siglas
en francés) de los países del Grupo de los Siete (G7) parece exhibir un marcado comovimiento a lo
largo del  tiempo con la  cuota promedio de ventas de las  cuatro empresas más grandes  de una
industria,  con un coeficiente de correlación de 0,8 (gráfico 2.1.1) 2. Descubrir  los factores que
impulsan este comovimiento podría aclarar varias cuestiones, como los factores que impulsan los
desequilibrios en cuenta corriente, cuya dinámica refleja en gran medida la evolución del ahorro de
las empresas en las economías avanzadas (FMI, 2017). El análisis con datos de empresas de países
del G7 cotizadas en bolsa permite realizar cuatro determinaciones fundamentales:

•El grueso del aumento del ahorro agregado de las empresas refleja un aumento del ahorro de las
empresas ya instaladas, y no cambios de la composición producidos por el ingreso de empresas
nuevas, el egreso o la reasignación de la cuota de mercado entre empresas ya instaladas.

•Las  empresas  ya  instaladas  vienen  incrementando  las  tasas  de  ahorro  en  industrias  donde  la
concentración (o los márgenes comerciales) han aumentado más (gráfico 2.1.2), lo cual concuerda
con la correlación de series temporales que figura en el gráfico 2.1.13.

•El aumento de las utilidades antes de impuestos (superávit operativo bruto) como proporción del
valor añadido de las empresas es la principal fuente de este aumento del ahorro de las empresas en
las industrias con concentración. A pesar de la creciente rentabilidad, las empresas en industrias con
mayores aumentos de la concentración no han incrementado significativamente los dividendos ni
los pagos de impuestos4.

•El aumento del ahorro dentro de las empresas estuvo impulsado por empresas grandes; el 1% más
grande (en tamaño) exhibe los aumentos más fuertes.

Efectos de las fusiones y adquisiciones en el poder de mercado
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Las fusiones y adquisiciones pueden realzar la eficiencia a través de economías de escala y alcance,
reduciendo así los costos de producción y los precios o mejorando la calidad de los productos. Sin
embargo,  al  mismo  tiempo,  la  consolidación  de  empresas  puede  arrojar  como  resultado  una
economía con menos empresas que son a la vez más grandes y que, en última instancia, pueden
aprovechar la disminución de la presión de la competencia para aumentar los precios u ofrecer a los
consumidores menos variedad o calidad de los productos .

...El número total de acuerdos de fusión y adquisición a nivel mundial viene aumentando de manera
constante  desde  2000  (gráfico  2.2.1).  Entre  ellos,  la  proporción  de  acuerdos  comerciales
horizontales  —es  decir,  cuando  la  empresa  adquiriente  y  la  adquirida  pertenecen  a  la  misma
industria— en términos del valor ha regresado al promedio de alrededor de un ter-cio que registraba
antes de la crisis financiera mundial. El repunte de la actividad de fusión y adquisición da pie a
interrogantes  sobre  sus  efectos  económicos.  En  general,  las  fusiones  y  adquisiciones  van
acompañadas de aumentos de los márgenes comerciales por parte de las empresas adquirientes.

...Los  resultados  muestran  una  asociación  sustancial  y  estadísticamente  significativa  entre  las
fusiones y adquisiciones y la variación subsecuente de los márgenes comerciales de una empresa,
del orden de 1,1 puntos porcentuales, en promedio,  y de 1,2 puntos porcentuales en el caso de
fusiones y adquisiciones horizontales (gráfico 2.2.2, filas 1 y 2).

EL PRECIO DE LOS BIENES DE CAPITAL:

¿UN MOTOR DE LA INVERSIÓN BAJO AMENAZA?

A nivel mundial, el crecimiento de la inversión se ha desacelerado considerablemente desde la crisis
financiera mundial de 2008–09. Sin embargo, en comparación con los niveles de principios de la
década de 1990, la inversión real en maquinaria y equipamiento como porcentaje del PIB real ha
aumentado significativamente. En el capítulo se concluye que la disminución del precio relativo de
los bienes de inversión transables ha impulsado en gran medida el aumento de las tasas de inversión
reales  en  maquinaria  y  equipamiento  en  las  últimas  tres  décadas.  A su  vez,  la  disminución
generalizada del precio relativo de la maquinaria y el equipamiento ha sido consecuencia de un
crecimiento más rápido de la productividad en el sector de producción de bienes de capital y de una
mayor integración comercial. Sin embargo, las economías de mercados emergentes y en desarrollo
siguen teniendo que hacer frente a un mayor nivel de precios relativo de los bienes de inversión
transables, coherente con los mayores costos comerciales inducidos por las políticas y su menor
productividad  en  el  sector  de  bienes  transables.  En  conjunto,  las  conclusiones  del  capítulo
proporcionan  un  argumento  adicional,  a  menudo  pasado  por  alto,  en  apoyo  de  las  políticas
destinadas a reducir las barreras comerciales y a revitalizar el comercio internacional. El aná-lisis
también pone de relieve la importancia de un progreso tecnológico continuo para mantener el ritmo
de descenso de los precios relativos de los bienes de capital, que han sido un importante impulso
para la inversión en todo el mundo.

…Las tasas de inversión elevadas han sido una de las principales causas de un crecimiento que fue
significativamente mayor en las  economías  de mercados emergentes y en desarrollo  que en las
economías  avanzadas  desde  principios  de  la  década  de  2000,  lo  que  contribuyó  a  reducir  las
diferencias de ingresos. El supuesto de que la inversión en las economías de mercados emergentes y
en desarrollo seguirá siendo sólida respalda la proyección de que crecerán más rápidamente que las
economías avanzadas a mediano plazo (gráfico 3.1, paneles 3 y 4)1.La profundización del capital en
las economías de mercados emergentes y en desarrollo durante las últimas tres décadas coincidió
con importantes descensos en el precio de los bienes de inversión y, en particular, de los bienes de
capital  transables,  como la  maquinaria  y  el  equipamiento,  en  relación  con  otros  precios  de  la
economía (gráfico 3.1, paneles 5 y 6) 2. Los economistas sostienen la hipótesis desde hace mucho
tiempo de que el precio relativo de la inversión es uno de los principales motores de las tasas de
inversión y, por lo tanto, del desarrollo económico3

A su vez, la disminución de los precios relativos de la inversión suele atribuirse a un crecimiento
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más rápido de la productividad de los sectores que producen bienes de capital que de los sectores
que producen bienes de consumo y servicios, debido en parte a los avances de la tecnología de la
información.  Los  aumentos  de  la  eficiencia  derivados  de  la  globalización  y  la  consiguiente
especialización  de  la  producción  en  todo  el  mundo  también  contribuyeron  a  la  tendencia
descendente  de  los  precios  de  los  bienes  de  capital,  ya  que  la  producción  de  maquinaria  y
equipamiento está muy arraigada en las cadenas de valor mundiales (gráfico 3.1, panel 7). A medida
que las economías de mercados emergentes y en desarrollo se integraron a la economía mundial y
redujeron las barreras comerciales, lograron beneficiarse de este motor de expansión económica y
contribuir al mismo, con lo que se redujeron aún más los precios relativos de los bienes de capital
transables.  ¿Podría  este  motor  potencial  de  la  inversión  verse  amenazado  en  el  futuro?  La
desaceleración del comercio mundial, la posible maduración de las cadenas de valor mundiales y el
ritmo decreciente de la liberalización del comercio desde mediados de la década de 2000, como se
analiza en el capítulo 2 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en
inglés) de octubre de 2016, podrían limitar la posibilidad de nuevos retrocesos en el precio de las
inversiones. Más inmediata aún es la amenaza del aumento de las barreras comerciales en algunas
economías avanzadas, que podría poner en peligro los beneficios del libre comercio, durante tanto
tiempo dados por sentados en esas economías. El aumento de los aranceles y de las barreras no
arancelarias podría perturbar las cadenas de suministro transfronterizas y, al reducir la eficiencia de
la producción, frenar o incluso revertir la tendencia descendente de los precios de los bienes de
capital. Incluso si no están directamente involucrados en las tensiones comerciales actuales, muchas
economías  de  mercados  emergentes  y  en  desarrollo  podrían  salir  perdiendo  si  las  disputas  se
intensifican. Como importadores netos de bienes de capital, podrían enfrentar precios más altos de
maquinaria y equipamiento y, en términos más generales, menos oportunidades de beneficiarse de
la difusión transfronteriza del conocimiento y la tecnología provocada por la globalización (véase el
capítulo 3 del informe WEO de abril  de 2018).El lento crecimiento de la  productividad en las
economías  avanzadas  —preocupante  ya  antes  de  la  crisis  financiera  mundial—  plantea  otra
amenaza para el descenso de los precios de los bienes de capital.  En las principales economías
productoras de bienes de capital del mundo, la productividad se ha desacelerado aún más, y la crisis
financiera mundial ha dejado cicatrices duraderas en el gasto en investigación y desarrollo y en la
adopción de tecnología (véanse Adler et al., 2017, y el capítulo 2 del informe WEO de octubre de
2018).  El  envejecimiento  y  el  aumento  del  poder  de  mercado  en  algunas  de  las  principales
economías productoras de bienes de capital (véase el capítulo 2 del informe WEO de abril de 2019)
también ensombrecen la innovación y los continuos avances tecnológicos que pueden ser necesarios
para estimular un mayor descenso en el precio de los bienes de inversión. El ritmo de disminución
del precio relativo de la maquinaria y el equipamiento ya se ha frenado considerablemente en las
economías avanzadas en la última década, lo que podría suponer un obstáculo adicional para la
débil inversión de estas economías desde la crisis financiera mundial (gráfico 3.1, panel 6).

Las principales conclusiones del capítulo son las siguientes:

•El precio relativo de los bienes de inversión transables, a saber, la maquinaria y el equipamiento,
ha disminuido en las últimas tres décadas en las economías avanzadas, y las economías de mercados
emergentes y en desarrollo. Las reducciones han sido significativas y se han visto impulsadas por
un crecimiento  más  rápido de  la  productividad en la  producción de  bienes  de capital  y  por  la
profundización de la integración comercial.

•Sin embargo, los datos disponibles más recientes sobre los precios de canastas comparables de
maquinaria  y  equipamiento  entre  países  sugieren  que,  en  2011,  las  economías  de  mercados
emergen-tes y en desarrollo se enfrentaron a precios más altos en esta área en términos absolutos,
pero también y sobre todo en relación con el precio del consumo. Los mayores precios relativos de
la  maquinaria  y el  equipamiento reflejan la  menor eficiencia  relativa de estas  economías  en la
producción  de  bienes  de  inversión  y  bienes  transables  en  general,  y  los  costos  comerciales
significativamente más altos, como los derivados de los mayores aranceles.

•Por último, las simulaciones del modelo y los datos empíricos sugieren que el precio relativo de los
bienes de inversión es un factor determinante importante de las tasas de inversión reales. Se registró
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una  desaceleración  de  la  inversión  en  todo  el  mundo  desde  la  crisis  financiera  mundial.  Sin
embargo, en los últimos 30 años, la inversión real en maquinaria y equipamiento como porcentaje
del PIB real aumentó marcadamente tanto en las economías avanzadas como en las economías de
mercados emergentes y en desarrollo. Una parte considerable de este aumento puede atribuirse a la
disminución de los precios relativos de la maquinaria y el equipamiento.

El precio de los bienes de capital: Patrones fundamentales A lo largo del tiempo

Desde la  década  de  1990,  los  precios  de  los  bienes  de  capital  en  relación  con los  precios  de
consumo han mostrado dos patrones básicos. En primer lugar, los precios relativos de los cuatro
tipos principales de activos de capital fijo —estructuras, maquinaria y equipamiento (excluido el
transporte), equipos de transporte y productos de propiedad intelectual— evolucionaron de manera
muy diferente (gráfico 3.2, paneles 1 a 4). Según los datos de Penn World Table (versión 9.0) sobre
180  países,  los  precios  de  la  maquinaria  y  el  equipamiento  y  los  equipos  de  transporte  han
disminuido sensiblemente desde principios de la década de 1990 en comparación con el deflactor
del consumo 6. Por un lado, el precio relativo de la maquinaria y el equipamiento cayó alrededor de
un 60% en las economías avanzadas y un 40% en las economías de mercados emergentes y en
desarrollo. Por otra parte, el precio de las estructuras residenciales y no residenciales se mantuvo
más cerca de los precios de consumo y, en las economías avanzadas, incluso ha aumentado desde
mediados de la década de 2000 en términos relativos. El precio de otras inversiones, que consisten
principalmente en productos de propiedad intelectual, como la investigación y el desarrollo y los
programas informáticos y las bases de datos, también ha bajado, aunque más moderadamente que
en el caso de los bienes transables tangibles. Por último, la drástica caída de los precios relativos de
los equipos informáticos (como los equipos de computación, cuyos precios cayeron un 90% desde
1990) y, en menor medida, de los equipos de comunicaciones (cuyos precios cayeron casi un 60%),
dentro del tipo de activos de maquinaria y equipamiento (gráfico 3.2, paneles 5 a 7), corrobora la
hipótesis de que los avances de la tecnología de la información han sido un factor que ha incidido
especialmente en el descenso del precio relativo de la inversión 7. Para hacer hincapié en el precio
de los bienes de capital ecológicos, en el recuadro 3.1 se documenta la gran disminución de los
costos de instalación y funcionamiento de la capacidad de generación de electricidad con bajas
emisiones de carbono para algunas fuentes de energía renovables en la última década. En segundo
lugar, la disminución del precio relativo de los bienes tangibles de inversión transables (a saber, la
maquinaria  y  el  equipamiento  de  capital  y  los  equipos  de  transporte)  es  generalizada.  En
comparación  con  lo  que  sucedía  a  principios  de  la  década  de  1990,  en  2014  el  precio  de  la
maquinaria y el equipamiento había disminuido en relación con el deflactor del consumo en todas
las economías avanzadas, el 87% de las economías de mercados emergentes y el 68% de los países
en desarrollo de bajo ingreso. En cambio, las tendencias en el precio relativo de las estructuras son
muy diferentes entre los distintos grupos de países.

Entre países

A pesar de la disminución generalizada del precio relativo de los bienes de capital transables a lo
largo del tiempo, los precios de estos bienes varían sustancial-mente de un país a otro, sobre todo en
relación  con  el  precio  del  consumo.  Según  los  últimos  datos  del  Programa  de  Comparación
Internacional (PCI), que recopila los precios de canastas comparables de bienes y servicios entre
países, en 2011 el precio absoluto de la maquinaria y el equipamiento mostraba una correlación
inversa con los niveles de desarrollo de los países, pues los países de más bajo ingreso enfrentaban
precios ligeramente más altos que los de las economías avanzadas. La misma canasta de maquinaria
y equipamiento cuesta alrededor de un 8% más en la mediana de los países de bajo ingreso que en
la mediana de las economías avanzadas. La diferencia entre las economías avanzadas y los países de
más  bajo  ingreso  es  particularmente  notable  en  el  caso  del  precio  de  la  maquinaria  y  el
equipamiento en relación con el nivel de precios de consumo de los países, ya que el precio en la
mediana  de  los  países  de  bajo  ingreso  es  2,7  veces  superior  al  precio  en  la  mediana  de  las
economías avanzadas (gráfico 3.3) 8. Los datos de precios en Internet de un minorista mundial de
productos electrónicos, como computadoras, teléfonos celulares y tabletas, en una muestra de 27
economías avanzadas y de mercados emergentes, revelan un patrón similar, como se explica en el
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recuadro 3.2

...La  profundización de  la  integración  comercial  explica la  mayor parte  de  la  reducción de los
precios relativos de la maquinaria y el equipamiento, tanto mediante su efecto directo sobre los
precios al productor e, indirectamente, mediante la mayor productividad de la mano de obra de los
productores internos de bienes de capital. Las mejo-ras en términos de productividad en los sectores
que  producen  bienes  de  capital,  que  no  pueden  vincularse  directamente  con  la  integración
comercial,  también  son  un  factor  importante.  El  ejercicio  empírico  también  sugiere  que  una
proporción  no trivial  de  la  reducción del  precio  de los  bienes  de inversión,  en  especial  en las
economías de mercados emergentes y en desarrollo, puede atribuirse a otros factores, que podrían
incluir la tendencia descendente de las tasas de interés a nivel mundial, la liberalización financiera y
el surgimiento de China como proveedor clave de bienes de inversión transables a lo largo del
período de análisis (gráfico 3.4, panel 2, y anexo 3.3 en Internet) 22. ...Una reducción del 1% en los
precios relativos de los bienes de capital transables corresponde a un aumento del 0,3% al 0,5% en
la tasa de inversión real en un período de cinco años.

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-
union-europea/america/Documents/190401%20-%20FMI%20-%20WEOSPAAbril2019.pdf

…........................................

SOBRE EL CAPITAL FICTICIO.

https://kmarx.wordpress.com/2012/08/26/el-capital-ficticio-como-categoria-economica-de-el-
capital-de-c-marx-2/

------------------------------------------

Berrocal Ruiz, Valentin

Imperialismo: la sobredeterminación que dura demasiado

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/37valentinberrocal(4).pdf

…........................................
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Andrew Kliman. Investigaciones, posiciones.
“La tendencia  para  que  los  precios  caigan  como resultado  de  la  innovación  técnica  ha  sido
reconocida incluso por no Marxistas como Alan Greeenspan (2000):Un crecimiento más rápido de
la productividad mantiene una reducción en los costos y precios unitarios. Las empresas dudan en
incrementar  los  precios  por  miedo de que sus  competidores  puedan ser  capaces,  con menores
costos de nuevas inversiones, de arrebatar cuota de mercado de ellos. En efecto, la incrementada
disponibilidad de equipo y software que desplaza al trabajo, a precios decrecientes y mejorando los
tiempos de entrega, posiblemente se encuentran en las causas de la pérdida de poder de fijación de
precios en los años recientes.

La tasa de ganancia después de impuestos de las corporaciones de los EUA cayó en más de dos
quintas partes entre 1997 y 2001 (de 11.4 por ciento a 6.7 por ciento, de acuerdo a mi estimación).
(Estas cifras se refieren a la ganancia después de impuestos como porcentaje del acervo neto de –
esto es, inversión acumulada en–activos fijos, ambas netas de depreciación y valuadas a costos
históricos.) El mercado accionario comenzó a colapsar al final del 2000; a principios de 2003, el
índice S&P 500 había caído casi 50 por ciento. Una recesión comenzó en Marzo de 2001. Fue
relativamente corta y ligera en muchos aspectos. Oficialmente terminó en Noviembre, aun cuando
los  ataques  terroristas  del  11/9  habían ocurrido únicamente dos  meses  antes.  Sin  embargo,  el
empleo continuó cayendo durante Agosto de 2003. En Noviembre de 2002 Ben Bernanke (2002)
advirtió  que  los  Estados  Unidos  podrían  experimentar  deflación  y  una  “década  pérdida”  de
estancamiento  estilo  Japonés.  La  Reserva  Federal  respondió  con  una  política  monetaria
excepcionalmente expansiva.  Después de ajustar  por  inflación,  la  tasa de fondos federales  fue
negativa desde inicios de 2002 y hasta mediados de 2005. Esta política, y la flexibilidad de los
estándares de crédito, sirvieron para prolongar e inflar adicionalmente la burbuja en el mercado
hipotecario de los EUA (y, posiblemente, burbujas en los mercados accionarios y de bienes raíces
comerciales)”.

...“caída en la tasa de acumulación5La tasa de acumulación de capital es el cociente de inversión
neta en la producción respecto al capital invertido o adelantado. Debido a que la tasa de ganancia
es el cociente de ganancia respecto a capital adelantado (invertido), la tasa de acumulación es
igual por definición a la participación de la inversión en la ganancia (el cociente de la inversión
neta respecto a la ganancia) multiplicada por la tasa de ganancia.

De la identidad anterior se desprende que el  cambio porcentual en la tasa de acumulación es
aproximadamente igual a la suma de los cambios porcentuales en la participación de la inversión
neta sobre la ganancia y la tasa de ganancia. Si la participación de la inversión sobre la ganancia
es aproximadamente constante a lo largo del tiempo, su cambio porcentual será pequeño y por ello
la tasa de acumulación incrementará y caerá aproximadamente por el mismo porcentaje en que
sube o baja la tasa de ganancia.

Esto es en realidad lo que ocurrió en los Estados Unidos durante el periodo posterior a la Segunda
Guerra Mundial. La Figura 3 muestra los porcentajes por los que las variables difieren de sus
valores  en  1948  (el  primer  año posterior  ala  recesión  relacionada  con  la  reconversión  de  la
posguerra). La tasa de ganancia después de impuestos se usa aquí porque generalmente se piensa
que las decisiones sobre si invertir o no la ganancia en la producción son decisiones sobre el uso
de la tasa de ganancia después de impuestos. La tasa de acumulación siguió a la tasa de ganancia
de manera muy cercana durante las primeras dos décadas del periodo de posguerra y también
durante las últimas dos décadas. Cuando se omite el periodo 1968-1986, las variaciones en la tasa
de ganancia explican 48 por cuento de la variación en la tasa de acumulación un año después, y 52
por ciento de la variación en la tasa de acumulación dos años después. Después de 1967 ocurrió
un incremento masivo en la participación de la inversión sobre la ganancia, lo cual causó que la
tasa de acumulación creciera sustancialmente en relación con la tasa de ganancia; sin embargo,
como  la  participación  de  la  inversión  creció  a  niveles  insostenibles  (como  discutiré  a
continuación), comenzó a caer en picada después de 1981 y esto trajo movimientos en la tasa de
acumulación que la llevó de vuelta en línea con los movimientos en la tasa de ganancia. Por tanto,
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cuando todo está dicho y hecho –es decir, cuando consideramos el periodo de posguerra completo–
la participación de la inversión tuvo poco que ver con la caída en la tasa de acumulación. Entre
1948 y 2007 la tasa de  acumulación cayó 41 por  ciento,  mientras  que la  participación de la
inversión creció realmente un ligero 3 por ciento. La caída completa en la tasa de acumulación es
por consiguiente atribuible al 43 por ciento en la tasa de ganancia después de impuestos, la cual
sólo fue cancelada ligeramente por un pequeño aumento en la participación de la inversión. En
cambio, el ralentizamiento en la inversión productiva condujo a un ralentizamiento del crecimiento
económico. Y el ralentizamiento del crecimiento –más las artificiales políticas gubernamentales
estimulantes  que  fueron  perseguidas  en  un  esfuerzo  por  administrar  y  quizás  revertir  la
rentabilidad, inversión y problemas de crecimiento–contribuyeron a la construcción de largo plazo
de  deuda,  recurrentes  burbujas  de  activos  y  en  última  instancia  a  la  Gran  Recesión  y  su
prolongada secuela.  Durante  el  periodo  neoliberal,  la  tasa  de  acumulación  cayó  incluso  más
rápidamente que la tasa de ganancia. Entre 1979, cuando la tasa de acumulación repuntó, y 2001,
cayó en 61 por ciento, mientras que la tasa de ganancia después de impuestos cayó 41 por ciento y
la participación de la inversión dela tasa de ganancia después de impuestos cayó 34 por ciento.
Por  tanto,  alrededor  de  55  por  ciento  (=41/[41+34])  de  la  caída  en  la  tasa  de  acumulación
durante este periodo es atribuible a la caída en la tasa de ganancia y el resto es atribuible a la
caída en la participación de la inversión. (La tasa de acumulación creció entonces en 18 por ciento
entre 2001 y 2007, mientras que el incremento de 47 por ciento en la tasa de ganancia fue sólo
parcialmente cancelado por una caída de 20 por ciento en la participación de la inversión).

...La caída en la  participación de la  inversión sobre la  ganancia  durante  este  periodo podría
parecer respaldar la postura de que la “financiarización” de la economía bajo el neoliberalismo
contribuyó  al  ralentizamiento  en  las  tasas  de  acumulación  y  del  crecimiento  económico  que
ayudaron  a  preparar  el  escenario  de  la  Gran  Recesión.  Frecuentemente  se  afirmar  que  una
característica  clave  de  la  finaciarización  ha  sido  un  desvío  de  ganancia  de  la  16inversión
productiva  a  usos  financieros  –adquisición  de  activos  financieros,  recompra  de  acciones  e
incremento en los pagos de dividendos e intereses (Husson 2008; Stockhammer 2009:11; Wolfson y
Kotz 2010: 88; Krippner 2011: 54). Debido a que la participación de la inversión es, en general,
una buena medida de cómo se asigna la ganancia entre inversión productiva y usos financieros, la
caída en la participación de la inversión parece inicialmente constituir evidencia convincente de
que la desviación realmente ocurrió. Esta gráfica sugiere que los movimientos en la participación
de la inversión sobre la ganancia pueden descomponerse en cuatro periodos diferentes: 1949-1971,
1972-1985, 1986-2001 y 2002-2007. Para poder analizar las eras pre y post neoliberales, también
podemos dividir el segundo periodo en dos subperiodos, uno que termina con 1980 y otro que
inicia con 1981, el año en que Ronald Reagan se hizo presidente. La Tabla 1 resume la información
en términos de estos periodos. Durante 2001, la participación de la inversión neta de la ganancia
(neta)durante la era neoliberal excedió la participación de la inversión pre-neoliberal. Además,
mientras que la participación de la inversión sí cayó marcadamente después de principios de los
1980s, esta caída no puede atribuirse a la financiarización o al neoliberalismo. Una razón de por
qué no es que la participación de la inversión era insosteniblemente alta al inicio de los 1980s.
Debido a una pronunciada caída en la rentabilidad, la participación (sin retraso) de la inversión
sobre  la  ganancia  entre  1979  y  1982  promedió  105  por  ciento;  las  corporaciones  estaban
invirtiendo más ganancias de las que realmente tenían. Otra razón es que el neoliberalismo y la
financiarización no causaron que la participación de la inversión cayera por debajo de niveles
normales. Cuando cayó, regresó a niveles similares a aquellos típicos previos a 1972; durante el
periodo 1986-2002, la participación de la inversión excedió su valor promedio durante el periodo
1949-1971.Una caída pronunciada en la inversión y  un gran,  aunque temporal,  ascenso en la
rentabilidad ocurrió  después  de  2001.  Como resultado,  el  promedio  de  la  participación  de  la
inversión  para  el  periodo  neoliberal  como  un  todo,  1981-2007,  es  ligeramente  menor  que  el
promedio del periodo 1949-1980. Sin embargo, este hecho no puede atribuirse al neoliberalismo;
tal explicación no puede explicar por qué la participación de la inversión durante los primeros 21
años  de  neoliberalismo  (70  por  ciento,  de  1981-2001)  fue  mayor  que  la  participación  pre-
neoliberal (64 por ciento de 1949-1980), pero después repentinamente cayó a 34 por ciento.La
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caída en la participación posterior a 2001 parece haber sido una respuesta temporal a sucesos de
dicho periodo –quizás  eventos  como el  estallamiento  de la  burbuja  “dot-com” en el  mercado
bursátil que comenzó a finales del 2000, la pronunciada caída en la tasa de ganancia entre 1997 y
2001, y los ataques terroristas del 9/11. Después de 2004, la participación de la inversión rebotó
fuertemente. Por ejemplo, mientras que la tasa de ganancia después de impuestos era sólo 6 por
ciento mayor en 2007 que en 2004, la inversión neta era 107 por ciento mayor.  En efecto,  la
inversión neta creció en $240 miles de millones, mientras que la ganancia después de impuestos
aumentó sólo en $47 mil millones, lo cual significa que las corporaciones estaban invirtiendo un
adicional de $5 por cada $1 adicional de ganancia. Así, para 2007 la participación de la inversión
(sin rezago) era ligeramente 17mayor que en 1997. Estos hechos no parecen ser consistentes con
una narrativa en donde el neoliberalismo está causando que las compañías desvíen ganancias de
la inversión productiva a los usos financieros”.

...“En cualquier caso, cuando uno ajusta por cambios en la tasa de depreciación, la participación
promedio  de  la  inversión  sobre  las  ganancias  se  vuelve  más  relevante  durante  el  periodo
neoliberal, aun cuando se incluyen los años posteriores a 2001, que en el periodo que le precedió.
La  tasa  de  depreciación  creció  marcadamente  después  de  1960  debido  a  la  revolución  de  la
tecnología de la  información.  La inversión en equipo para procesamiento de la  información y
software, los cuales se deprecian mucho más rápido que la mayoría de los otros activos fijos, se
volvieron una porción más y más grande del total de inversión productiva de las corporaciones, y
esto causó que la tasa global de depreciación aumentara. El neoliberalismo y la financiarización
obviamente  no son responsables  de  este  aumento.  Por tanto,  para evaluar  con validez  si  han
llevado a la desviación de la ganancia de la inversión productiva hacia usos financieros, tenemos
que abstraernos del incremento en la tasa de depreciación, controlar por sus efectos”.

...“Una manera de  hacer  esto  es  añadir  la  depreciación tanto  a  la  inversión  neta  como a  la
ganancia  y  así  obtener  una  participación  “bruta”  de  la  inversión  sobre  la  tasa  de  ganancia
“bruta” después de impuestos. Sus valores, para los diversos subperiodos son reportados en la fila
final de la Tabla 1. La participación bruta de la inversión era mayor durante el periodo neoliberal
–incluyendo los años posteriores a 2001–que durante el periodo precedente. E incluso durante el
periodo 2002-2007, el valor promedio de la participación bruta de la inversión era casi tan grande
como su valor promedio entre 1949 y 1971. Por tanto, el pequeño déficit en la participación neta
de la inversión dela ganancia neta durante todo el periodo 1981-2007 (incluyendo el subperiodo
2002-2007), en comparación con su promedio para 1949-1980 es atribuible a la creciente tasa de
depreciación y no al neoliberalismo y/o financiarización.”

Salarios,  ganancias,  malentendidos.

...“Por supuesto que la desigualdad en los Estados Unidos ha crecido, pero es incorrecto inferir de
ello que las ganancias han incrementado a expensas de los trabajadores. Noté previamente una
razón por la que esto es incorrecto: una parte sustancial del incremento en la desigualdad es entre
los  trabajadores.  Otra  razón  es  que  la  desigualdad  del  ingreso  puede  aumentar  simplemente
porque una mayor parte de la participación de la ganancia es distribuida a los

25propietarios en forma de dividendo e ingreso por intereses. Esto puede ocurrir  incluso si la
ganancia  total  no  aumenta;  en  ese  caso,  el  incremento  de  los  dividendos  y  los  intereses  son
compensados  completamente  por  una  caída  en  la  porción  de  ganancia  “retenida”  por  las
corporaciones. Esto es, de hecho, lo que ocurrió en los Estados Unidos. El porcentaje promedio de
la ganancia (excedente operativo neto) que fue usado para pagar intereses y dividendos creció de
21 por ciento entre 1947 a 1968, a 30 por ciento entre 1969 y 1979, y a 47 por ciento entre 1980 y
2007. Este aumento vino a expensas de las ganancias retenidas, no a expensas de la compensación
al trabajo. (Ver Kliman (2014b) para más conocimiento)A pesar de todos los puntos mencionados
previamente, admito que sería difícil reconciliar los datos de desigualdad con la caída en la tasa de
ganancia y la estabilidad de la cuota de compensación sobre el producto neto si el aumento en la
desigualdad fuera tan grande como usualmente parece creerse. Sin embargo, pienso que cuando se
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define “ingreso” de manera relevante y significativa, el incremento en la desigualdad es mucho
menor. Los estudios que reportan los aumentos más dramáticos en la desigualdad se basan en la
definición estrecha y peculiar de ingreso utilizada por Piketty y Emmanuel Saez”...“En resumen,
una vez que se aclaran las malinterpretaciones y se consideran los puntos finos de la información
distributiva, la evidencia de que la tasa de ganancia cayó deja de parecer incompatible con los
datos.

...El  futuro  ¿Es  posible  eliminar  las  grandes  crisis  del  capitalismo  como  la  Gran  Recesión?
Desafortunadamente,  lo dudo mucho. Ben Bernanke (2010) compartió una visión similar en su
testimonio  ante  la  Comisión  de  investigación  sobre  la  crisis  financiera:Los  hallazgos  de  esta
Comisión nos ayudarán a entender mejor las causas de las crisis, las cuales, a su vez, deberían
aumentar  nuestra  capacidad  para  evitar  crisis  futuras  y  mitigar  los  efectos  de  las  crisis  que
ocurran.  No  obstante,  no  deberíamos  imaginar,  que  es  posible  evitar  todas  las  crisis.  Una
economía dinámica y creciente requiere un sistema financiero que haga un uso efectivo del ahorro
disponible para asignar el crédito a los hogares y empresas. La provisión de tal crédito significa
inevitablemente la  toma de riesgos.  Creo que la  mejor evidencia de que las grandes crisis  no
pueden ser eliminadas bajo el capitalismo es la Gran Recesión misma. No se suponía que debía
ocurrir pero ocurrió. A pesar de la creencia de que la economía podría ser “afinada” había sido
pasado  por  décadas,  los  economistas  orientados  a  políticas  no  esperaban  que  una  depresión
grande como la Gran Recesión podía ocurrir.  Como David Romer (2011: 1-2),  un distinguido
macroeconomista y esposo de Christina Romer quien era la Presidenta del Consejo de economistas
asesores de la presidencia, admitió :

La  crisis  macroeconómica  que  inició  en  2008  ha  destrozado  algunas  de  las  creencias
fundamentales de los macroeconomistas y de los macroeconomistas creadores de políticas:

Creíamos que teníamos las fluctuaciones macroeconómicas bajo control, pero han vuelto con una
venganza...

El  caballo  de  trabajo,  los  nuevos  modelos  Keynesianos  dinámicos  de  equilibrio  general
estocástico (DSGE) sobre los cuales concentrábamos gran parte de nuestra atención tienen un
valor mínimo para abordar las más grandes crisis macroeconómicas en tres cuartos de un siglo. En
resumen, tenemos mucha reflexión por hacer”.

“Creo que para el futuro previsible, el capitalismo se ha vuelto menos estable, más propenso a las
crisis de lo que era antes de la crisis financiera de 2007-2008 y que el factor principal que sofocó
esa crisis es, paradójicamente, la causa de inestabilidad incrementada.”

...“Es extremadamente dudoso que pueda hacerse cualquier cosa bajo el capitalismo para detener
las  instituciones  financieras  de  convertirse  en  demasiado  grandes  para  fallar  o  para
permanentemente reducir el tamaño de aquellas que ya son demasiado grandes.  economías de
escala  permiten  a  las  empresas  grandes  de  ganarles  en  la  competencia  a  las  pequeñas.  Esta
dinámica es especialmente pronunciada en la industria financiera porque un banco no necesita ni
cercanamente 100 veces tanto trabajo o 100 veces la cantidad de computadoras para prestar $100
millones en lugar de $1 millón. Es probable que la grandeza y/o cantidad de empresas TBTF en los
Estados  Unidos  crezca  considerablemente  porque  su  industria  bancaria  no  se  encuentra  ni
cercanamente tan centralizada como la de Europa.7Por consiguiente, es probable que el riesgo
moral,  toma  excesiva  de  riesgos  y  rescates  gubernamentales  también  incrementarán
considerablemente. Finalmente, pienso que hay buenas razones teóricas para dudar que pueden
evitarse  grandes  crisis  bajo  el  capitalismo.  Una  razón  es  la  que  mencionó  Bernanke:  “Una
economía dinámica y creciente requiere un sistema financiero que haga un uso efectivo del ahorro
disponible para asignar el crédito a los hogares y empresas. La provisión de tal crédito significa
inevitablemente la toma de riesgos.” Sin embargo, aunque es cierto que toda economía creciente
debe poner recursos adicionales (“ahorros”) para usar, no consumir o acumularlos, un sistema
financiero es una institución específicamente capitalista y el tipo de riesgo que Bernanke tenía en
mente –prestatarios tomando riesgos con los fondos de los prestamistas–también es específico del
capitalismo. Sólo existe porque los prestatarios y los prestamistas se encuentran separados y en
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entidades opuestas; no existiría en una sociedad comunal. En efecto, la misma noción de crédito no
tendría sentido en tal sociedad   “

..”La teoría de la crisis de Marx también me hace dudar de que las grandes crisis pueden ser
eliminadas bajo el capitalismo. Otras teorías rastrean las crisis a baja productividad, demanda
ralentizada, la anarquía del mercado, la intervención del estado, altos salarios, bajos salarios, etc.
Todas  sugieren  que  las  tendencias  a  la  crisis  del  capitalismo  pueden  en  principio  ser
sustancialmente aminoradas o eliminadas al corregir en problema específico que provoca que el
sistema se desempeñe mal. Pero la teoría de Marx sugiere que las crisis no pueden ser eliminadas
porque no son causadas por factores que pueden eliminarse manteniendo el sistema intacto. Su ley
de la tendencia decreciente en la tasa de ganancia sugiere que las crisis son el resultado de una
contradicción entre producción física y la producción de valor que se construyen en el  mismo
funcionamiento del capitalismo –conforme la productividad aumenta, el valor de las mercancías
cae. Sus precios tienden, consecuentemente, a caer al igual que la tasa de ganancia y esto conduce
indirectamente a crisis  económicas recurrentes.  Por consiguiente,  para eliminar estas crisis  es
necesario eliminar la producción de “valor” y la meta de acumular cada vez más “valor” y en su
lugar, producir para satisfacer las necesidades de los seres humanos y hacer el desarrollo humano
mismo la meta de nuestra actividad.“

                                     (Kliman, Andrew. “La Gran Recesión y la Teoría de la Crisis de Marx”)

En dos notas de ese texto aparece lo siguiente:

-  El  reporte  final  de  la  comisión  Stiglitz  dice:  “El  hecho  de  que  las  empresas  siempre  están
inventando maneras de darle la vuelta a las regulaciones significa que los gobiernos tienen quever
la regulación como un proceso dinámico” (Comisión de expertos 2009: 63) –esto es, un juego del
gato y el ratón que nunca termina, donde el ratón continuamente logra eludir al gasto. Esto no es
una recomendación que inspira confianza en la efectividad de la regulación.

.-En 2008 y 2009, 56 por ciento de los activos bancarios de Europa eran propiedad de sus mil
bancos más grandes, pero sólo 13 por ciento de los activos bancarios de los EUA eran propiedad
de sus mil bancos más grandes (Investigación IFSL2010: 3, Tabla 7

https://tiemposcriticos.files.wordpress.com/2019/02/la-gran-recesic3b3n-y-la-teorc3ada-de-la-
crisis-de-marx.pdf

Entrevista a Andrew Kliman.

La caída de la tasa de ganancias y el fracaso de la producción capitalista.
“La Gran Recesión estaba a la espera de ocurrir. Había problemas no resueltos en el sistema de
producción capitalista que se habían estado acumulado durante un tercio de siglo.  La tasa de
ganancia  cayó  y  nunca  llegó  a  recuperarse  de  forma  sostenida,  lo  que  derivó  en  tasas  de
crecimiento  e  inversión persistentemente  débiles,  lo  cual  a  su vez  resultó  en  cargas  de deuda
crecientes. Y estos problemas indujeron a los gobiernos a resolverlos o velarlos con políticas que
permitieron una acumulación de deudas aún mayor”.

...“Yo creo que “neoliberalismo” puede ser un término útil para referirse a políticas e ideología.
Pero mi análisis sobre los datos me llevó a la conclusión de que no es muy útil como concepto para
explicar los cambios económicos que han estado ocurriendo durante los últimos 40 años. Muchos
cambios importantes y tendencias empezaron a comienzos de la década de 1970 o antes, previo a la
emergencia  del  neoliberalismo  a  inicios  de  los  años  ’80.  El  enlentecimiento  del  crecimiento
económico, en los EEUU y globalmente, antecede al neoliberalismo. Lo mismo ocurre con otras
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tendencias en los EEUU, como el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, el
menor crecimiento de los salarios, el aumento en las deudas pública y privada en relación con el
PBI, el menor ritmo de inversión pública en infraestructura y el aumento en la duración promedio
del desempleo. Y el aumento de la inestabilidad financiera global -las crisis bancarias, de deuda
soberana y cambiarias- son en buena medida atribuibles a una combinación de inflación acelerada
a fines de los años ’60, comienzos de los años ’70 y el colapso del sistema de Bretton Woods, el
“patrón otro internacional”, que se produjo entre finales de los años ’60 y comienzos de los años
’70. Por lo tanto, considero las políticas e ideología neoliberal en su mayoría como un efecto de
estos cambios y una respuesta a los mismos más que como su causa. De este modo, mientras
Duménil  y  Lévy afirman que  la  Gran Recesión y  sus  repercusiones  representan una crisis  del
neoliberalismo,  yo  creo  que  representan  una  crisis  del  capitalismo;  su  raíz  se  encuentra  en
problemas en el sistema de producción capitalista de valor que se estuvieron acumulando desde los
años ’70”.

“Antes  de  la  reciente  crisis,  Duménil  y  Lévy  sostenían  que  la  tasa  de  ganancia  de  las
corporaciones norteamericanas se había recuperado casi completamente bajo el neoliberalismo.
Ahora, en su nuevo libro, sostienen que sólo experimentó una “débil tendencia alcista” luego de
sufrir una caída sustancial en los años ’70. Sin embargo siguen sosteniendo que la última crisis
“no fue el resultado de tasas de ganancia insuficientes” (este es el motivo por el cual definen la
crisis  como una del  neoliberalismo más que del  capitalismo).  No explican esta conclusión;  su
referencia a una “débil tendencia alcista” parece sugerir que la caída en la tasa de ganancia no
fue una causa directa de la Gran Recesión. Pero nadie piensa que fue una causa directa; algunos
hemos  sostenido  que  fue  una causa subyacente  e  indirecta,  pero  de  todas  formas  crucial.  De
cualquier manera, la razón por la que sostienen que la tasa de ganancia tendió al alza, incluso
ligeramente, es porque usan el término “tasa de ganancia” con un significado algo diferente de
que casi todos los demás –empresarios, inversores, Marx– han querido decir con el término. La
“tasa de ganancia” de Duménil y Lévy es la ganancia como porcentaje de la suma de dinero que
sería necesaria para reemplazar los bienes de capital. Pero lo que casi todos los demás quieren
decir con “tasa de ganancia” es la tasa de retorno de la inversión, la ganancia como porcentaje de
la  suma de  dinero  efectivamente  invertida  en  bienes  de  capital.  Y  la  tasa  de  ganancia  de  la
inversión percibida por las corporaciones norteamericanas ciertamente no se recuperó bajo el
neoliberalismo. Cuando usamos una medida amplia de ganancia (la parte de valor agregado que
los empleados no perciben, lo que yo llamo “ingreso de la propiedad” en mi libro), la tendencia de
la tasa de retorno de la inversión siguió cayendo sustancialmente. Entre los puntos mínimos de
1982 y de 2001 (el último año de tasa mínima previo a la crisis financiera), cayó un 27%. El eje de
Duménil y Lévy en la ganancia como porcentaje del costo de reposición de los bienes de capital, y
no como porcentaje del dinero invertido en los activos, está ligado a la controversia sobre la teoría
del  valor  de Marx que mencionaste.  Algunos críticos de su teoría han afirmado que pudieron
probar que su ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia es internamente inconsistente. Pero
estas supuestas pruebas no se refieren a la tasa de ganancia a que se refiere la ley efectivamente –
la tasa de retorno de las inversiones. Limitan la “tasa de ganancia” a los costos de reposición.
Junto  con  otros  defensores  del  enfoque  del  sistema  temporal  singular,  pusimos  de  relieve  la
diferencia  y  mostramos  que  las  supuestas  pruebas  de  inconsistencia  no  mantienen  su  validez
cuando  la  “tasa  de  ganancia”  es  definida  usualmente.  Pero  Duménil,  Lévy  y  otros  que  han
aceptado estas pruebas también aceptaron la manera en la que miden erróneamente la tasa de
ganancia. Por lo tanto, cuando ven que la “tasa de ganancia” de los costos de reposición tendió al
alza bajo el  neoliberalismo toman esto como una evidencia concluyente de que la  producción
capitalista  marchaba correctamente,  y  que la  Gran Recesión solo  era resultado de fenómenos
particulares  del  neoliberalismo.  Por  ejemplo,  la  tasa  de  acumulación  de  las  corporaciones
norteamericanas (inversión de ganancias en la producción) cayó pronunciadamente y nunca se
recuperó. La causa normal para semejante caída es un descenso de la tasa de ganancia. Pero como
su “tasa de ganancia” rebotaba mientras que la tasa de acumulación no lo hacía, intentan culpar
al  neoliberalismo  y  la  financierización  por  este  problema  de  acumulación.  Supuestamente,  la
ganancia ha sido desviada de la inversión productiva a la inversión financiera.  Pero Shannon
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Williams y yo hemos comprobado que tal desvío en realidad no ocurrió. Por lo tanto toda la caída
en la tasa de acumulación puede atribuirse a una caída en la tasa de ganancia efectiva –la tasa de
retorno de la inversión. Entre 1948 y 2007, la tasa de ganancia de las corporaciones después de
impuestos cayó un 43%, y su tasa de acumulación productiva cayó casi en la misma proporción,
41%. La proporción de las ganancias que fue invertida en la producción en realidad aumentó
ligeramente, un 3%

(ver Andrew Kliman y Shannon D. Williams, “Por qué la ‘financierización’ no ha deprimido la
inversión productiva”, Mayo 2012, disponible en at akliman.squarespace.com/writings )”

...“La tasa de ganancia después de impuestos de las corporaciones fue prácticamente plana —no
siguió  cayendo,  pero  tampoco  experimentó  una recuperación  sostenida— pero  al  costo  de  un
aumento formidable en la deuda del Tesoro norteamericano como porcentaje del PBI. Buena parte
de las ganancias debe ser utilizada para pagar impuestos, intereses y otros ítems. Las compañías
no pueden invertirlas en la producción. Por lo tanto la tasa de ganancia después de impuestos, que
excluye estas partes de las ganancias, es el determinante directo más importante de la tasa de
inversión  productiva.  Pero medidas más globales  de la  tasa de  ganancia también  podrían ser
importantes determinantes de la tasa de inversión productiva, en un sentido menos directo, ya que
influencian  los  movimientos  en  la  tasa  después  de  impuesto.  En  El  fracaso de  la  producción
capitalista mostré que la tasa de ganancia después de impuestos no fue desviada desde la inversión
productiva hacia usos financieros bajo el neoliberalismo en los EEUU, pero tenés razón al señalar
que yo no discuto la relación entre la tasa de ganancia después de impuestos y la tasa de inversión
productiva. El trabajo que escribí con Shannon Williams que mencioné antes discute esto con algo
de detalle. Observamos que alrededor de la mitad de la caída en la tasa de inversión entre 1979 y
2001  se  debió  a  una  caída  en  la  tasa  de  ganancia  después  de  impuestos,  y  el  resto  a  una
declinación de la porción de la ganancia que fue invertida en la producción. Pero la porción de la
ganancia invertida productivamente cayó porque era insosteniblemente alta a fines de los años ’70
y comienzos de los años ’80 —la inversión productiva equivalía a más del 100% de la tasa de
ganancia después de impuestos— no porque la ganancia haya sido desviada de la producción bajo
el neoliberalismo. Como mencioné antes, la caída en la tasa de ganancia después de impuestos da
cuenta de toda la caída en la tasa de inversión productiva cuando consideramos el período de la
segunda posguerra de conjunto”.

...“la tasa de ganancia —esto eso, la tasa de retorno de la inversión— no se recuperó de forma
sostenida, y cuando se utiliza una medida amplia de ganancia, la tasa de ganancia mantuvo una
tendencia declinante. Así que no hay en realidad nada que explicar aquí. Los cambios en la tasa de
interés podrán quizá dar cuenta de los cambios en la proporción entre la ganancia y la suma de
dinero que las empresas requerirían para reponer todos sus bienes de capital hoy, pero nadie ha
explicado jamás por qué esa razón es importante. Las empresas no reponen todos sus bienes de
capital de una vez. Los economistas fisicalistas han sostenido que esta proporción es la tasa de
ganancia esperada, y que por lo tanto regula la tasa de acumulación. Pero simplemente no es la
tasa  de  ganancia  esperada.  Es  la  ganancia  a  los  precios  de  hoy  como  porcentaje  del  costo
corriente de los activos fijos. La tasa de ganancia esperada es la ganancia a los precios esperados
futuros  como  porcentaje  del  costo  corriente  de  los  activos  fijos.  Si  una  compañía  utiliza  10
computadoras para producir 16 computadoras, la primera “tasa de ganancia” es de 60%. Pero
ningún fabricante de computadoras esperaría una tasa de retorno del  60% sobre su inversión
porque el precio de las computadoras cae marcadamente año tras años. Si el fabricante espera que
los precios caigan un 25% entre el momento en que invierte en nuevas computadoras y el momento
en que vende las computadoras que ha producido por medio de las mismas, entonces va a prever
una tasa de retorno esperada de su inversión de sólo 20%, no 60%.Sin embargo, la declinación en
las tasas de interés es importante. Es el principal factor que evitó que la tasa de ganancia antes y
después  de impuestos  siguiera cayendo a la  par  de  la  declinación de la  tasa de ganancia  de
“ingresos de la propiedad”. Esto significa simplemente que las corporaciones conservaron una
parte mayor de las ganancias totales para sí mismas porque la proporción de las ganancias que
utilizaron para pagar sus deudas a los acreedores cayó.”
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...“no creo que sea probable que la economía mundial se expanda con rapidez. Hay mucha deuda
incobrable, y poca perspectiva de que la rentabilidad vaya a rebotar de forma sostenible, porque la
inversión acumulada es muy grande con relación a la ganancia que puede generar. Y el estímulo
gubernamental artificial de la economía ya ha alcanzado básicamente sus límites. Por lo tanto es
probable que tengamos más de lo mismo: alto desempleo, ejecución de inmuebles, bancarrotas,
crisis de deudas y bancarias, etc. No creo que vaya a haber un nuevo boom bajo el capitalismo sin
destrucción en gran escala de valor (incluyendo reducción de deuda incobrable y otras formas de
valor ficticio) que prepare el escenario para un restablecimiento de la rentabilidad”.

...“Las  afirmaciones  de  que  la  Gran  Recesión  es  una  crisis  del  neoliberalismo  y  de  la
financiarización, más que una crisis del capitalismo, están estrechamente relacionadas con esta
orientación política.  Economistas marxistas como Prabhat Patnaik,  Alfredo Saad-Filho,  Michel
Husson, y Duménil y Lévy, se han pronunciado explícitamente por una alianza policlacista contra
el  “capitalismo financiarizado”  o  están  a  punto  de  hacerlo.  Si  uno se  ha  desmoralizado  con
respecto a cualquier autoactividad independiente de los trabajadores y campesinos, esta parece ser
la  mejor  alternativa.  Los  economistas  marxistas,  como  disciplina  académica,  han  estado  en
continua desintegración desde  fines  de  la  década de 1970 o comienzos  de la  de  1980”...“Un
retorno a  Marx  todavía  podría  ocurrir,  especialmente  si  no  se  produce  ninguna recuperación
genuina.  Los  jóvenes  y  el  común  de  la  gente  podrían  empezar  a  buscar  respuestas  que  no
encuentran en otro lado. Pero esto está lejos de estar asegurado”.

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/2kliman__0.pdf
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Lenin. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”.

Extractos significativos:

“...Así pues, el resumen de la historia de los monopolios es el siguiente: 1) Décadas de 1860 y
1870: cénit del desarrollo de la libre competencia. Los monopolios están en un estado embrionario
apenas perceptible. 2) Tras la crisis de 1873, largo período de desarrollo de los cárteles, que son
todavía una excepción. No están aún consolidados, son todavía un fenómeno pasajero. 3) Auge de
finales del siglo XIX y crisis de 1900-1903: los cárteles se convierten en un fundamento de la vida
económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo.

...No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas
técnicamente atrasadas y empresas técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los
monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad.

...Traducido al lenguaje común, esto significa que el desarrollo del capitalismo ha alcanzado tal
punto, que, aunque la producción mercantil sigue “reinando” como antes y es considerada la base
de toda la economía, en realidad ha sido socavada y el grueso de los beneficios va a parar a los
“genios” de las intrigas financieras.

...A  medida  que  las  operaciones  bancarias  se  van  concentrando  en  un  número  reducido  de
entidades, los bancos dejan de ser los modestos intermediarios que eran antes y se convierten en
monopolios  poderosos  que tienen a su disposición casi  todo el  capital  monetario de todos los
capitalistas y pequeños hombres de negocios, así como la mayor parte de los medios de producción
y  de  las  fuentes  de  materias  primas  de  uno  o  de  muchos  países.  Esta  transformación  de  los
numerosos intermediarios en un puñado de monopolistas es uno de los procesos fundamentales en
la evolución del capitalismo al imperialismo capitalista.

...la  concentración  del  capital  y  el  aumento  del  volumen  de  negocio  bancario  cambian
radicalmente  la  importancia  de  los  bancos.  Los  capitalistas  dispersos  se  transforman  en  un
capitalista colectivo. Cuando lleva una cuenta corriente para varios capitalistas, el banco realiza
una  operación  puramente  técnica,  auxiliar.  Pero  cuando  esta  operación  crece  hasta  alcanzar
proporciones  enormes,  nos  encontramos  con  que  un  puñado de  monopolistas  subordina a  sus
intereses las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, estando en
condiciones —por medio de sus relaciones bancarias, sus cuentas corrientes y otras operaciones
financieras— de, primero, conocer exactamente la situación financiera de los distintos capitalistas;
segundo, controlarlos, influyendo sobre ellos a través de la ampliación o la restricción del crédito,
facilitándolo  o  dificultándolo;  y,  finalmente,  de  decidir  enteramente  su  destino,  determinar  su
rentabilidad,  privarles  de  capital  o  permitirles  acrecentarlo  rápidamente  y  en  proporciones
inmensas, etc.

...En Alemania no hay trusts, sino “solamente” cárteles, pero el país lo gobiernan, como mucho,
300 magnates capitalistas, cuyo número disminuye sin cesar. En todo caso, los bancos de todos los
países capitalistas intensifican y aceleran el proceso de concentración del capital y de formación
de  monopolios,  a  pesar  de  todas  las  diferencias  que  puedan  existir  entre  sus  legislaciones
bancarias.

...el  viejo capitalismo, el  capitalismo de la  libre competencia,  con su regulador absolutamente
indispensable, la Bolsa, está pasando a la historia. En su lugar ha surgido un nuevo capitalismo,
con los rasgos evidentes de algo transitorio, que representa una mezcolanza de libre competencia y
monopolio.  Se  desprende  una  pregunta:  ¿en  qué  desemboca  el  desarrollo  del  capitalismo
moderno?

...En cuanto a la estrecha relación existente entre los bancos y la industria, es precisamente en esta
esfera donde quizás se ponga más de relieve que en cualquier otra el nuevo papel de los bancos. Si
el banco descuenta las letras de una firma, le abre una cuenta corriente, etc., estas operaciones,
consideradas aisladamente, no disminuyen en lo más mínimo la independencia de la misma, y el
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banco  no pasa de  ser  un  simple  intermediario.  Pero  si  estas  operaciones  se  multiplican y  se
convierten  en una práctica  frecuente,  si  el  banco “recoge” en  sus  manos enormes  montos  de
capital, si las cuentas corrientes de una empresa permiten al banco —y esto es lo que sucede—
conocer de un modo cada vez más detallado y completo la situación económica de su cliente, el
capitalista industrial depende cada vez más del banco. Paralelamente se establece, por así decirlo,
un vínculo personal entre los bancos y las mayores empresas industriales y comerciales, la fusión
de los unos y de las otras a través de la adquisición de acciones,  mediante la entrada de los
directores  de  los  bancos  en  los  consejos  de  administración  de  las  empresas  industriales  y
comerciales, y viceversa...El “vínculo personal” entre la banca y la industria se completa con el
“vínculo personal” de ambas con el gobierno.

...El resultado es, por un lado, una fusión cada vez mayor —o, en la acertada expresión de N. I.
Bujarin- el ensamblaje de los capitales bancario e industrial— y, por otro, la transformación de los
bancos en instituciones con un auténtico “carácter universal”.

...Al viejo capitalismo le ha pasado su hora. El nuevo representa una etapa transitoria hacia algo
distinto.  Carece  de  sentido  buscar  “principios  firmes  o  fines  concretos”  con  el  objetivo  de
“reconciliar” el monopolio con la libre competencia. Las opiniones de la gente práctica suenan
bastante  distintas  a  los  elogios  de  los  encantadores  de  serpientes  oficiales  del  capitalismo
“organizado”, como Schulze-Gaevernitz, Liefmann y otros “teóricos” por el estilo.

...Concentración de la producción, monopolios que surgen de la misma, fusión o ensamblaje de los
bancos con la industria; tal es la historia del ascenso del capital financiero y lo que este concepto
representa.

...El  capital  financiero,  concentrado  en  muy  pocas  manos  y  ejerciendo  un  monopolio  virtual,
obtiene beneficios  enormes y  crecientes  del  lanzamiento  de sociedades  a Bolsa,  la  emisión de
valores, los préstamos al Estado, etc., fortalece el dominio de la oligarquía financiera y le cobra un
tributo a toda la sociedad en provecho de los monopolistas.

...La  altísima tasa de  beneficio  generada por  la  emisión  de bonos  y  obligaciones,  una de  las
principales funciones del capital financiero, ayuda en gran medida al desarrollo y consolidación de
la oligarquía financiera. “No hay ningún negocio en el país, ni siquiera aproximadamente, cuya
rentabilidad sea tan elevada como el de actuar de intermediario en la  emisión de empréstitos
extranjeros”, dice la revista alemana Die Bank.

...Es característico del capitalismo en general la separación entre la propiedad del capital y la
aplicación de éste a la producción, la separación entre el capital monetario y el capital industrial o
productivo, la separación entre el rentista, que vive enteramente de los ingresos procedentes del
capital monetario, y el empresario y todos aquellos que participan directamente en la gestión del
capital. El imperialismo —el dominio del capital financiero— es la fase superior del capitalismo en
la cual esa separación alcanza unas proporciones inmensas. La supremacía del capital financiero
sobre todas las demás formas de capital  implica el  predominio del  rentista y de la  oligarquía
financiera,  implica que  un pequeño número de  Estados financieramente “poderosos” destacan
sobre el resto.

...Característico  del  viejo  capitalismo,  cuando  la  libre  competencia  dominaba  indivisa,  era  la
exportación de bienes. Característico del capitalismo moderno, donde manda el monopolio, es la
exportación de capital.

...Evidentemente, si el capitalismo hubiese podido desarrollar la agricultura, que en la actualidad
está en todas partes enormemente atrasada con respecto a la industria; si hubiese podido elevar el
nivel de vida de las masas, que, a pesar de los fulgurantes avances técnicos, en todas partes siguen
soportando falta de alimento y privaciones, sin duda no hablaríamos de un excedente de capital.
Este  “argumento” es muy usado por los críticos pequeñoburgueses del capitalismo. Pero si  el
capitalismo hubiese hecho esas cosas no sería capitalismo, puesto que tanto el desarrollo desigual
como la vida miserable de las masas son condiciones fundamentales e inevitables y constituyen las
premisas  de  este  modo  de  producción.  Mientras  el  capitalismo  siga  siendo  capitalismo,  el
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excedente de capital no se utilizará para elevar el nivel de vida de las masas del país, ya que esto
significaría  la  disminución  de  los  beneficios  de  los  capitalistas,  sino  para  aumentar  estos
beneficios mediante la exportación de capital a los países atrasados del extranjero. En estos países
atrasados los beneficios suelen ser altos, dado que el capital es escaso, el precio de la tierra es
relativamente pequeño, los salarios son bajos y las materias primas son baratas. La exportación de
capital es posible porque una serie de países atrasados ya han sido incorporados a las relaciones
comerciales capitalistas mundiales: las principales líneas férreas han sido construidas o están en
construcción,  se han creado las condiciones elementales  de desarrollo de la  industria,  etc.  La
necesidad de exportar capital responde al hecho de que, en unos pocos países, el capitalismo ha
“sobremadurado” y el capital (debido al atraso de la agricultura y la pobreza de las masas) no
puede encontrar campo para la inversión “rentable”.

...La  exportación  de  capital  influye  en  el  desarrollo  del  capitalismo en  los  países  de  destino,
acelerándolo extraordinariamente. Si, debido a ello, dicha exportación puede tender, hasta cierto
punto, a ocasionar un estancamiento del desarrollo en los países exportadores, esto sólo puede
producirse a través de una mayor extensión y profundización del desarrollo del capitalismo en todo
el  40mundo.  Los  países  exportadores  de  capital  son  casi  siempre  capaces  de  obtener  ciertas
“ventajas”, cuyo carácter nos aclara las peculiaridades de la época del capital financiero y del
monopolio.

...El capital financiero ha creado la época de los monopolios. Y los monopolios llevan siempre
consigo los  principios  monopolistas:  la  utilización de  las  “relaciones” para las  transacciones
provechosas reemplaza a la competencia en el mercado abierto .

...Así pues, el capital financiero echa sus redes, literalmente, en todos los países del mundo. En esto
tienen un importante papel los bancos fundados en las colonias y sus sucursales.

...Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre ellos en sentido figurado.
Pero el capital financiero ha llevado a cabo el reparto real del mundo.

...La libre competencia es el rasgo fundamental del capitalismo y de la producción mercantil en
general; el monopolio es exactamente lo opuesto a la libre competencia, pero vemos cómo ésta va
transformándose ante nuestros ojos en monopolio, creando la gran producción y desplazando a la
pequeña, reemplazando la gran producción por otra todavía mayor y concentrando la producción y
el  capital  hasta  tal  punto,  que  de  su  seno ha surgido y  surge  el  monopolio:  los  cárteles,  los
consorcios, los trusts y, fusionándose con ellos, el capital de alrededor de una docena de bancos
que  manejan  miles  de  millones.  Y  al  mismo  tiempo,  los  monopolios,  que  surgen  de  la  libre
competencia,  no  la  eliminan,  sino que  existen  por  encima y  al  lado de  ella,  engendrando así
contradicciones,  fricciones  y  conflictos  agudos  e  intensos.  El  monopolio  es  la  transición  del
capitalismo a un sistema superior. Si fuese necesario definir el imperialismo lo más brevemente
posible,  deberíamos  decir  que  el  imperialismo  es  la  fase  monopolista  del  capitalismo.  Tal
definición  incluiría  lo  más  importante,  pues,  por  un  lado,  el  capital  financiero  es  el  capital
bancario de unos pocos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de las asociaciones
industriales monopolistas y, por otro, el reparto del mundo es la transición de una política colonial
que se extiende sin obstáculos a territorios que ninguna potencia capitalista se apropió todavía, a
una política colonial de posesión monopolista de un planeta ya completamente repartido.

...conviene dar una definición del imperialismo que incluya los siguientes cinco rasgos básicos: 1)
la concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo,
que ha creado los monopolios, decisivos en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario
con  el  industrial  y  la  formación,  sobre  la  base  de  este  “capital  financiero”,  de  la  oligarquía
financiera; 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere
una  importancia  excepcional;  4)  la  formación  de  asociaciones  capitalistas  monopolistas
internacionales, que se reparten el mundo; y 5) la culminación del reparto territorial del mundo
entre las grandes potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo
en  que  se  ha  implantado  el  dominio  de  los  monopolios  y  del  capital  financiero,  en  que  la
exportación  de  capital  ha  adquirido  gran  relevancia,  en  que  los  trusts  internacionales  han
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empezado a repartirse el mundo y en que ha terminado el reparto del planeta entre las grandes
potencias capitalistas.

...El capital financiero y los trusts no disminuyen, sino que aumentan las diferencias en el ritmo de
crecimiento  de  las  distintas  partes  de  la  economía  mundial.  Y  una  vez  que  ha  cambiado  la
correlación de fuerzas, ¿que otro medio hay, bajo el capitalismo, para resolver las contradicciones
si no es la fuerza?

...El capitalismo crece con más rapidez en los países de ultramar y las colonias.

...Sin  embargo,  como todo  monopolio,  el  monopolio  capitalista  engendra  inevitablemente  una
tendencia  al  estancamiento  y  la  decadencia.  En  la  medida  en  que  se  fijan,  aunque  sea
momentáneamente, precios monopolistas, desaparecen en cierta medida los factores que estimulan
el avance técnico y, en consecuencia, cualquier otro avance, surgiendo así, además, la posibilidad
económica de retardar deliberadamente el progreso técnico.

...El  monopolio  de  la  posesión  de  colonias  particularmente  vastas,  ricas  o  estratégicamente
situadas opera en la misma dirección... El imperialismo es una enorme acumulación en unos pocos
países de un capital monetario que, como hemos visto, alcanza en valores un monto de 100.000 a
150.000 millones de francos. De ahí el incremento extraordinario de una clase o, mejor dicho, de
una capa rentista, es decir, los individuos que viven del “corte de cupón”, que no participan en
ninguna empresa y cuya profesión es la ociosidad. La exportación de capital, una de las bases
económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más la total separación entre la capa
rentista y la producción, imprime un sello de parasitismo a todo el país, que vive de la explotación
del trabajo de unos cuantos países y de las colonias de ultramar.

...El Estado rentista es un Estado del capitalismo parasitario y decadente, y esta circunstancia no
puede dejar de influir, tanto en todas las condiciones sociales y políticas del país en general como
en las dos corrientes fundamentales del movimiento obrero, en particular. Para mostrarlo de la
manera más clara posible, cedamos la palabra a Hobson, el testigo más “seguro” ya que no es
sospechoso de parcialidad hacia la “ortodoxia marxista”; por otra parte, al ser inglés, conoce
bien la situación del país más rico en colonias, capital financiero y experiencia imperialista.

...Un rasgo del imperialismo relacionado con los fenómenos de que hablamos es la disminución de
la  emigración  desde  los  países  imperialistas  y  el  aumento  de  la  inmigración  a  los  mismos
procedente de países atrasados, donde los salarios son más bajos.

...Engels escribió: “Me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial.
Pues lo mismo que de la política en general; lo mismo que piensan los burgueses. Aquí no hay
partido obrero, no hay más que el partido conservador y el partido liberal-radical, y los obreros se
benefician tranquilamente con ellos del monopolio colonial de Inglaterra y del monopolio de ésta
en el mercado mundial”.QQ104(Engels expone la misma idea en el prólogo a la segunda edición
de La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1892). Esto demuestra claramente las causas y los
efectos. Las causas son: 1) explotación del mundo entero por este país; 2) su posición monopolista
en el mercado mundial; 3) su monopolio colonial. Y los efectos: 1) aburguesamiento de una parte
del proletariado británico; 2) una parte del proletariado británico permite que lo dirijan gentes
compradas por la burguesía o, al menos, pagadas por ella. El imperialismo de comienzos del siglo
XX completó el reparto del mundo entre un puñado de Estados, cada uno de los cuales explota hoy
(en  el  sentido  de  obtener  superbeneficios)  una  parte  del  “mundo  entero”  algo  menor  que  la
explotada por Gran Bretaña en 1858; cada uno de ellos ocupa una posición monopolista en el
mercado mundial  gracias a los trusts,  los cárteles,  el  capital  financiero y  las  relaciones  entre
acreedor y deudor; cada uno de ellos disfruta hasta cierto punto de un monopolio colonial (hemos
visto que, de los 75 millones de kilómetros cuadrados que abarcan todas las colonias del mundo,
65  millones,  o  sea,  el  86%,  los  concentran  seis  potencias;  y  61  millones,  o  sea,  el  81%,  los
concentran tres).  La  característica  distintiva  de la  presente  situación es  la  existencia  de unas
condiciones  económicas  y  políticas  que  forzosamente  hacen  todavía  más  incompatible  el
oportunismo  con  los  intereses  generales  y  vitales  del  movimiento  obrero:  el  imperialismo  ha
pasado de  ser  un  embrión a  ser  el  sistema dominante;  los  monopolios  capitalistas  ocupan la
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primera posición en la economía nacional y en la política; el reparto del mundo se ha completado;
pero, por otra parte, en vez del monopolio indiviso de Gran Bretaña, lo que vemos es a un pequeño
número de potencias imperialistas luchando por el derecho a participar en ese monopolio, lucha
que  caracteriza  los  comienzos  del  siglo  XX.  El  oportunismo  no  puede  ahora  triunfar
completamente en el movimiento obrero de un país durante décadas, como triunfó en Gran Bretaña
en la segunda mitad del  siglo XIX,  pero en una serie  de países  ha alcanzado su madurez,  la
sobrepasó y se ha podrido, fundiéndose totalmente, en forma de socialchovinismo, con la política
burguesa.

...La  famosa  teoría  del  “ultraimperialismo”  inventada  por  Kautsky  es  igual  de  reaccionaria.
Comparemos sus argumentos sobre este tema en 1915 con los de Hobson en 1902:

72Kautsky: “¿No puede la política imperialista actual dejar paso a una nueva, ultraimperialista,
que sustituya la lucha de los capitales financieros nacionales entre sí por la explotación común de
todo  el  mundo  a  manos  del  capital  financiero  unido  internacionalmente?  Tal  nueva  fase  del
capitalismo, en todo caso, es concebible. La carencia de premisas suficientes impide afirmar si es
realizable  o  no”.111Hobson:  “El  cristianismo  implantado  en  unos  pocos  grandes  imperios
federales, cada uno de ellos con colonias no civilizadas y países dependientes, les parece a muchos
el desarrollo más legítimo de las tendencias actuales, un desarrollo,  además, que ofrecería las
mayores esperanzas en una paz permanente sobre la base sólida del interimperialismo”. Kautsky
llama ultraimperialismo o superimperialismo a lo que Hobson llamó interimperialismo trece años
antes.

...el monopolio ha surgido de los bancos, que han pasado de ser modestas empresas intermediarias
a ser ahora el monopolio del capital financiero. Entre tres y cinco de los grandes bancos de cada
nación capitalista avanzada han realizado la “unión personal” del capital industrial y el bancario,
concentrando  en  sus  manos  miles  y  miles  de  millones  que  constituyen  la  mayor  parte  de  los
capitales e ingresos monetarios del país. La oligarquía financiera rodea con una tupida red de
relaciones de dependencia todas las instituciones económicas y políticas de la sociedad burguesa
contemporánea sin excepción;  tal  es  la  manifestación más llamativa  de  este  monopolio.  ...que
también proviene  de la política  colonial

...Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad,
la explotación de cada vez más naciones pequeñas o débiles por un puñado de las naciones más
ricas o poderosas: todo esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a
calificarlo como capitalismo parasitario o decadente. Cada vez se pone más de relieve, como una
de las tendencias del imperialismo, la creación del “Estado rentista”, del Estado usurario, cuya
burguesía vive crecientemente de la exportación de capital y del “corte de cupón”. Sería un error
creer que esta tendencia a la decadencia excluye el rápido crecimiento del capitalismo. No; en la
época del imperialismo, ciertas ramas industriales, ciertas capas de la burguesía y ciertos países
manifiestan, en mayor o menor grado, una u otra de esas tendencias. En conjunto, el capitalismo
crece con una rapidez incomparablemente mayor que antes, pero este crecimiento no sólo es cada
vez más desigual, sino que su desigualdad se manifiesta particularmente en la decadencia de los
países más ricos en capital (Gran Bretaña).

...La obtención de elevados beneficios monopolistas por los capitalistas en una de las numerosas
ramas  de  la  industria,  en  uno de  los  numerosos  países,  etc.,  hace  económicamente  posible  el
corromper  a determinadas  capas de  los  trabajadores,  e  incluso temporalmente  a  una minoría
bastante considerable de estos,  poniéndolos  del  lado de la burguesía de dicha rama o nación
contra  el  resto  de  los  trabajadores.  La  agudización  de  los  antagonismos  entre  las  naciones
imperialistas por el reparto del mundo ahonda esta tendencia. Así es como se crea el vínculo entre
el imperialismo y el oportunismo, vínculo que en Gran Bretaña se ha manifestado antes y de forma
más clara debido a que ciertos rasgos del desarrollo imperialista aparecieron allí mucho antes que
en otros países.

...De todo lo dicho aquí sobre la esencia económica del imperialismo se desprende que hay que
calificarlo de capitalismo transitorio o, más exactamente, de capitalismo moribundo”.
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La banca en la sombra

La banca en la sombra es un término de reciente acuñación que remite a la caracterización de
actividades financieras no reguladas, no institucionales; o bien fuera del sistema bancario

La  devaluación  monetaria  a  finales  de  1994 llevó  a  la  insolvencia  bursátil  de  los  Tesobonos
nominados en dólares y a la subsecuente salida de capitales y crisis —“efecto tequila”— con una
caída del 7% del PIB y de repercusión mundial en 1995. Catalogada como la primera crisis del
siglo XXI.

La razón de ser obedece a la incidencia de actores financieros paralelos con prácticas heterodoxas
ahí donde el sector institucional no participa, por ejemplo, inversión en deuda pública soberana de
baja calificación a precio subvaluado en la intención de su honra futura al precio nominal de
contratación —“fondos buitre” —20. De su importancia dan cuenta dos hechos: 1) previo a la
crisis  subprime,  el  mercado  paralelo  de  seguros  de  cobertura  de  créditos  era  mucho  más
importante que los mercados conjuntos accionario, de seguros de hipotecas y de bonos del tesoro
de EE.UU. (The New York Times (TNYT), 2008)21; 2) la creación del Financial Stability Forum —
FSF— en 1999 por los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7 para
promover la estabilidad en el sistema financiero internacional, la cual provenía de la necesidad de
identificar la vulnerabilidad del sistema financiero, las fuentes de riesgo sistémico de la economía
mundial y establecer políticas de regulación y supervisión para mitigarlos (Tietmeyer, 1999). En
buena medida lo  último puede atribuirse  a la  necesidad de incidir  en la  regulación del  actor
financiero en la sombra.

EL FSF fue sustituido en abril de 2009 por el Financial Stability Board —FSB—, manteniendo el
mandato de promover la estabilidad financiera internacional y evaluar las vulnerabilidades que
afectan al sistema financiero22. Y en el tema del interés del artículo, se presentó el Global Shadow
Banking Monitoring Report 2016, (FSB, 2018), en el cual se analizan las tendencias globales y
riesgos del sistema de la banca en la sombra en 28 países con información hasta el 2015 y que
representan el 80% del PIB global y el 90% de los activos del sistema financiero global23.

En el informe se reconoce que el financiamiento no bancario proporciona una alternativa valiosa a
los fundamentos bancarios y de apoyo real a la actividad económica. Sin embargo, al involucrarse
en  actividades  propiamente  bancarias  con  eventuales  problemas  de  liquidez  y  creando
apalancamientos  sin  el  apoyo  de  la  banca  central,  puede  llegar  a  ser  una  fuente  de  riesgo
sistémico. De su importancia da cuenta el hecho de que la banca en la sombra representa el 25%
del total de la intermediación financiera global y el 200% del PIB de EE.UU. o de la zona euro (De
Barrón, 2015). Otros datos indican que los recursos manejados en 2015 equivalían a la mitad de
los activos bancarios en el mundo Neffa (20

En paralelo, otro hecho institucional que da cuenta de la importancia de la intermediación de la
banca  en  la  sombra  en  lo  negativo,  es  el  señalamiento  del  Presidente  Obama en  el  Reporte
Económico  de  2017  (Economic  Report  of  the  President  (ECR),  2017)  respecto  a  que,  en  la
reestructuración del sistema bancario, los rincones oscuros de la misma habían sido puestos a
resguardo con las medidas regulatorias impulsadas en su administración. En el Reporte se señala
que la  banca paralela estaba creciendo considerablemente  más rápido que el  sector  bancario
tradicional y una década anterior a la crisis financiera los pasivos netos crecieron a una tasa casi
1.5 veces mayor a la de los pasivos del sector bancario tradicional; y para 2007 sus pasivos netos
eran sustancialmente mayores que los pasivos brutos de las instituciones bancarias —gráfico 1—

https://www.researchgate.net/publication/335198268_Dinero_y_capital_ficticio_Retrospectiva_y_r
eflexion_actual

….............................................  

Amadeo  Bordiga.

"Hoy, el capital aparece con frecuencia en la forma de "organización".
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Tras esa palabra - sinónimo en los tiempos gloriosos de los conflictos laborales, de fraternidad en
una lucha abierta, ahora no es más que la ficción hipócrita sobre el interés común entre hombres
de negocio, administradores, técnicos, trabajadores no calificados, robots y perros de guardia -
tras esas marcas inexpresivas de las compañías, tras los términos "elementos de producción" e
"incentivo del rendimiento nacional", el capital todavía cumple su vieja y repulsiva función; una
función inmensamente más innoble que la del emprendedor que personalmente contribuía con su
inteligencia,  coraje  y  verdadero  espíritu  pionero  en  la  aurora  de  la  sociedad  burguesa.  La
organización no es solamente el moderno capitalista despersonalizado, es también el capitalista sin
capital, porque no necesita de ninguno… La organización de negocios tiene su propio plano. Ella
no  establece  una  empresa  confiable  de  negocio  con  patrimonio  sino  más  que  una  "fachada
corporativa" con un capital ficticio. Si algún pago es adelantado, es meramente para recaudar la
simpatía  de  las  agencias  gubernamentales,  que  examinan  ofertas,  propuestas  y  contratos.  Eso
revela la falsedad de la estúpida doctrina de que la burocracia de Estado y/o de partido constituye
una  nueva  clase  dominante  que  oprime  igualmente  a  proletarios  y  capitalistas,  una  hipótesis
ridícula, fácil de rechazar desde el punto de vista marxista. Hoy, el "especialista" es un ave de
rapiña; el burócrata es el miserable adulador. La organización difiere de la comuna obrera (una
ilusión libertaria que no puede ser encontrada en ninguna frontera definida) en el hecho de que, de
todas las  formas,  por  encima de la  igualdad en la  efectuación de un trabajo común,  hay una
jerarquía  de  funciones  y  ventajas.  Y  ella  no  podría  ser  otra  cosa,  cuando  la  empresa  tiene
autonomía en el mercado y debe presentar un balance lucrativo. Las recientes noticias de Rusia,
concernientes a la descentralización regional y mayor independencia de los intereses particulares,
muestran que hay una tendencia hacia la extensión explosiva del sistema de contratos, por lo cual
el Estado se alquila a organizaciones de todos los sectores de la economía, organizaciones que son
autenticas mafias de los negocios, con una composición humana mutante e inaprensible. Esto es
similar a las varias formas ambiciosas que caracterizan a la moderna industria de la construcción
en todos los sistemas capitalistas contemporáneos.”

(Bordiga, Amadeo. “Struttura economica e sociale della Russia d'oggi”. 
Rapporto Riunione di Napoli – Genova) Parte III en Il programma comunista, no 7, 1957) 

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/estructura-economica-y-social-de-la.htlm

________________________________
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Algunos datos económicos de la historia reciente del capitalismo.

A partir de 1965 y hasta mediados de los 80’s, -veinte años-, las ganancias globales de EEUU (en
EEUU y en el exterior), tuvieron un estancamiento relativo. En promedio durante veinte años, las
ganancias  globales  en  términos  de  dólares  constantes,  se  mantuvieron  en  niveles  un  poco
superiores a 400 mil millones de dólares.

Fuente: departamento de comercio de EEUU

.....................................................…

El dominio del capital financiero está representado por unos veinte Estados imperialistas, que se
han repartido la  mayor parte  de la riqueza del  mundo.  A la  cabeza de ellos  se  encuentra los
Estados Unidos que posee cerca de la mitad del capital financiero mundial (48,7%, en el  año
2000). En ese año Japón ocupó el segundo lugar con el 10,3%, luego se ubicó Gran Bretaña con el
8,4%, Francia fue cuarta con el  4,7% y Alemania con el  4,1% se ubicó en quinto puesto.  En
conjunto controlaron más de las tres cuartas partes del capital financiero mundial.

Datos del año 2000. Informe BM.

Datos del años 2010, ver:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTANNRE
P2010SPA/0,,contentMDK:22679097~menuPK:7332872~pagePK:64168445~piPK:64168309~the
SitePK:7250944,00.html

El  cuadro de  participación de  los  Estados  imperialistas  en  la  producción  internacional  no  se
presenta estático; en el período 1990-2000, los EEUU aumentaron su cuota en el PIB mundial del
24,7% al 26,4%, Japón disminuyó el 2% de su cuota, Alemania perdió el 0,7%, Francia el 0,5%,
Italia el 0,4% y Gran Brentaña el 0,1%. China creció en más del doble, de 1,5% al 3,6%, así se
ubica como el sexto país imperialista más grande del mundo.

http://economiaydesarrollointernacional.blogspot.com/

Actualmente  las  posiciones  han  cambiado,  a  su  vez,  con  incorporaciones  de  potencias
"emergentes".  

Ver: http://www.blogeconomista.com/2011/06/06/paises-mas-ricos/

.....................................................…

Según  datos  de  la  conferencia  de  la  OMC en  Seatle,  entre  1973 y  1998 los  flujos  totales  de
inversión  extranjera  directa  (IED)  se  multiplicaron por  27,  alcanzando  un promedio  del  14%
anual. En 1998 la cifra de IED alcanzó 645 mil millones de dólares, contra 24 mil millones en
1973 y 60 mil millones en 1985 .  
El volumen de IED a escala mundial alcanzó en 1998 la suma de 4.1 billones de dólares. (15)  
La mayor parte de la IED se concentra en los países más desarrollados.

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/A_Romero-entorno-internacional-A.htm  

Entre 1980 y 1993, el PIB nominal de los países de la OCDE se multiplicó en 2.5 veces, mientras
que el valor del comercio internacional lo hizo en 3.4 veces, el de los activos financieros en 7.7
veces y las transacciones en los mercados de cambios 15 veces.
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Se estima que las transacciones diarias en los principales mercados de divisas -desconectadas en
su mayoría de las operaciones comerciales y de inversión- ascienden a 1.5 billones de dólares por
día, cincuenta veces más que los flujos reales de mercancías. 

En el mercado de divisas los operadores principales son las ET - las cuales han "financiarizado"
sus  tesorerías  -,  los  bancos  transnacionales,  las  sociedades  financieras  internacionales  y  los
negocios ilegales. Según un estudio de Shang Jin Wei, de la Universidad de Harvard, las acciones
de esos operadores han contribuido a incrementar la volatilidad cambiaria, más que a controlarla.
Se ha constituido una auténtica economía internacional de rentistas y especuladores.
.....................................................…

Salvo en el caso de los Estados Unidos, el grado de apertura de las economías desarrolladas en
1994 era inferior al de 1913. En otras palabras, en términos del comercio exterior, la economía
contemporánea  no  es  hoy  más  internacionalizada  que  la  existía  al  comienzo  del  siglo  XX.

Donde  quizás  el  cambio  es  más  marcado  es  en  los  flujos  de  inversión  extranjera.  
La relación entre los flujos de inversión extranjera directa mundial y la formación bruta de capital
mundial se incrementó de 1.1% en 1960 a 3.5% en 1991.  

Sin embargo, la internacionalización en ese terreno tampoco es tan espectacular, si se le compara
con la situación prevaleciente a comienzos de este siglo. 
El peso de la IED norteamericana en el PIB de Estados Unidos fue de 9.8% en 1995, apenas
ligeramente superior al 7.3% que alcanzó en 1914. 

La idea neoclásica de que la libre movilidad de los capitales asegura su utilización óptima a nivel
mundial, es rebatida todos los días por los hechos. En el mejor de los casos, podría aceptarse que
el  trasiego  mundial  de  capitales  de  cartera  ha  permitido  optimizar  las  tesorerías  de  las
corporaciones y financiar los desequilibrios externos de los países, desequilibrios que, por otro
lado, han sido exacerbados por la operación de dichos capitales al provocar la sobrevaluación
[de]  las  monedas  y  al  someter  a  presiones  alcistas  a  las  tasas  internas  de  interés.
Debido a esto último, su accionar ha sido muy perjudicial para el funcionamiento de la economía
mundial. Han fragilizado y puesto en tensión los sistemas financieros, multiplicando la irrupción
de crisis financieras localizadas. El efecto en la economía productiva ha siso nefasto provocando el
rezago del desarrollo económico de los países afectados y deteriorando las condiciones de vida y
de trabajo de vastas capas sociales del planeta.

Fuente: http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/arturo4.pdf
................................................................

EEUU.

Una investigación de Petras-Davenport, con base a la lista de empresas de Forbes, arroja que en
1988 las principales fuentes de riqueza fueron las finanzas y los bienes raíces , 38 por ciento;
seguidos a distancia por la manufactura, 19 por ciento; y los medios de comunicación, 18 por
ciento; por cierto, estos datos reflejaban una diferencia notable con respecto a 1983, cuando la
manufactura  y  las  finanzas-bienes  raíces  compartían  un 25 por  ciento,  y  la  conclusión  de los
autores fue: “los capitalistas especuladores han venido ganando predominio en la clase dirigente
de  Estados  Unidos,  desplazando  a  los  capitalistas  industriales  y  petroleros”  ....
....".En la  actualidad,  además de los  bancos –los  tradicionales-  y  del  mercado de valores,  los
nuevos  intermediarios  e  instrumentos  financieros  –tan  satanizados-  como  los  fondos  mutuos,
fondos  de  pensión-jubilación,  mercados  de  cambios,  de  futuros,  de  opciones  (derivados),
obligaciones, seguros, etc. cumplen con el papel de reunir el capital liquido. Pero, la concentración
de capital  financiero no significa  la  inmediata inversión productiva,  sino la  redistribución del
capital existente en el mercado secundario, en la especulación, separándose a tal grado del sector
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productivo-comercial y de algunos servicios “sanos” que parecía que la autonomía relativa se
había convertido en absoluta y  había adquirido una dinámica propia,  subordinando al capital
productivo".  

http://www.eumed.net/tesis/jjrv/2h.htm
-----------------------------------------

A partir de mediados de los 80’s, coincidiendo con la globalización de la economía mundial, las
ganancias de EEUU tienen un incremento extraordinario.
La globalización de la economía mundial y del neoliberalismo cambió el panorama y el dinamismo
del capitalismo. En Estados Unidos las ganancias aumentan de niveles en torno a 400 mil millones
de dólares a más de 1.000 mil millones de dólares a fines de los 90’s.
En la crisis de 2001, disminuyen pero se mantienen a niveles elevados.
En la crisis actual, las ganancias disminuyen más y en forma más rápida que a inicios de esta
década. Sin embargo, se mantienen en niveles elevados.
Las ganancias globales en Estados Unidos también crecen a partir de mediados de los 80’s. Pero,
las ganancias de las empresas estadounidenses en el exterior crecen mucho más aceleradamente,
como se observa en el cuadro siguiente.
1. Este crecimiento es impresionante a partir de inicios de los años 90’s, cuando la globalización
de la economía mundial se consolida en dicha década y el crecimiento es mayor aún, posterior a la
crisis de inicios de 2000.
2. En la década de los 80’s, las ganancias de las empresas estadounidenses en otros países fueron
de alrededor de 50 mil millones de dólares. En los 90’s en promedio suben a 100 mil millones de
dólares. En 2007, supera los 500 mil millones de dólares y en 2008, se aproxima a 550 mil millones
de dólares,
3. Estas ganancias en el exterior en cada uno de los últimos años son muy significativas si se tiene
presente que los planes de rescate de Estados Unidos frente a esta profunda crisis fueron en torno a
700 millones de dólares

Fuente:
“El  Dominio  del  Capital  sobre  el  Trabajo  y  la  Naturaleza:  Nueva Interpretación de  la  Crisis
Actual”. Orlando Caputo Leiva. Diciembre de 2009

Entre 1950 y 1965 las ganancias de las empresas estadounidenses en el exterior eran menores al
8%. De 1970 a 1995, con excepción de 1980, este porcentaje se incrementa a un rango de 11% y
20%. En los años 2000, 2005 y 2006 este porcentaje se incrementa por sobre 30%.
En 2007 aumenta a 42,3% y en 2008, las ganancias de las empresas de Estados Unidos en el
exterior  equivalen  a  un  55,3% de  las  ganancias  de  las  empresas  estadounidenses  en  Estados
Unidos.
Este fuerte incremento se debe a que las ganancias en Estados Unidos empiezan a disminuir antes
de la crisis y las ganancias recibidas del exterior siguen creciendo.
Hasta fines de los 90’s las ganancias del sector manufacturero (sector industrial) de EEUU eran
mayores  que  las  ganancias  de  las  empresas  estadounidenses  en  el  exterior.
A partir de inicios de los 90’s se da un cambio histórico. Las ganancias globales de las empresas
estadounidenses en el exterior, son mayores que las ganancias de las empresas estadounidenses en
EEUU en el sector manufacturero (sector industrial). El sector manufacturera contempla todos los
sectores  de  bienes  durables  y  no  durables  (en  bienes  durables,  industria  espacial,  militar,
maquinaria y equipo, electrónica, computación, automotrices, etc., etc.).

Las  tasas  de  retorno  corresponden  a  los  excedentes  operacionales  sobre  el  capital  fijo.  Los
excedentes  operacionales  son  iguales  a  las  ventas  menos  el  costo  laboral  y  los  productos
intermedios. También corresponden a la suma de las ganancias que quedan en las Corporaciones
más los intereses netos y las transferencias entre empresas.  El  stock neto capital,  incluyen los
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inventarios.
1. La tendencia de las tasas de retorno muestran que en los últimos años recuperan niveles de
inicios  de  los  años  70,  e  incluso,  de  inicios  de  los  60.  como se  observa  en  las  dos  gráficas
siguientes. La tendencia es más marcada en la tasa de retorno después de impuestos. En 2006, esta
tasa es mayor que la del año 1969 y mayor también a la de inicios de los 60.
2. Las tasas promedio de la ultima década están siendo afectadas por la competencia internacional
y  la  sobreproducción  de  productos  industriales  y  de  alta  tecnología  y  la  subproducción,
especialmente, de energéticos y metales, lo que significa una disminución de precios y un aumento
de costos  afectando la rentabilidad.  Sin embargo,  como promedio,  las tasas  de retorno siguen
siendo bastante elevadas 
Las empresas manufactureras –bienes durables y no durables-, tienen tasas de retorno bastante
mayores que las empresas del conjunto del sector industrial no financiero, y estas tienen una tasa
de retorno mayor que el conjunto de las corporaciones no financieras. Esto, es así para todos los
años desde 1997 a 2007.
5 En el documento citado, se señalan algunas diferencias metodológicas que se deberían tener en
cuenta. Pero, las diferencias son muy significativas. A modo de ejemplo, en el año 2007, la Tasa de
Retorno de las Corporaciones No Financieras, fue de 9,4%; la de la Industria No Financiera fue
de 13,4%; y la del sector Manufacturero fue 15,1%.
Las tendencias de las tasas de ganancia de las empresas muestra también una fuerte recuperación,
en relación a la de inicios de los 80’s, especialmente, después de impuestos, hasta fines de los 90’s
Posteriormente son muy afectadas antes y durante la crisis de inicios de esta década, y luego esta
tasa de ganancia se incrementa rápidamente hasta 2005
La tasa de ganancia de las empresas no financieras, se ha favorecido por la disminución de los
pagos de intereses netos y por una fuerte disminución de los impuestos.
En gran parte de la década de los 60’s, los intereses netos fueron en trono a 7,5%. En la década de
los 70’s, se aproximaron a 20%. En la década de los 80’s fueron superiores al 25% y en algunos
años, superaron el 30%.
A partir de inicios de los 90’s, las tasas de interés disminuyen de niveles superiores al 30%, y se
aproximan al  15% a fines  de  los  90’s.  En la  crisis  de  2001,  se  incrementa  para  luego bajar
acentuadamente, en torno a 17% en 2005.
Como las tasas de interés siguieron disminuyendo, el porcentaje de los intereses netos pagados por
las  empresas  no  financieras  deben  haber  seguido  bajando  en  los  últimos  años.
El aumento de las ganancias de las empresas productoras de bienes y servicios y la disminución de
los intereses netos, constituyen elementos fundamentales que explican la autonomía relativa de las
empresas que producen bienes y servicios respecto del capital financiero, en relación a la situación
de fuerte dependencia financiera de la década de los 80’s.
Adicionalmente,  los  impuestos  pagados  por  las  empresas  disminuyeron sustancialmente.  En  la
década  de  los  70’s  el  promedio  anual  de  impuestos  de  las  empresas  productoras  de  bienes  y
servicios, es de aproximadamente 45%. En la década actual, los impuestos sobre las ganancias
disminuyen a 25% en promedio
Es decir,  en términos de tasas disminuyeron en aproximadamente 45%, o bien,  que la  tasa de
impuestos que pagaban anteriormente estas empresas productoras de bienes y servicios eran 80%
superiores a las actuales tasas.
El aumento de las ganancias y de la tasa de ganancias, la disminución de los intereses netos y del
pago de impuestos, le da a las empresas productoras de bienes y servicios una gran fuerza en
relación al capital financiero.
Se debe tener presente que junto a la fuerte recuperación tendencial de las tasas de rentabilidad de
las empresas no financieras en Estados Unidos, se debe agregar que las tasas de rentabilidad de la
inversión extranjera directa de Estados Unidos en el resto del mundo son mayores a la rentabilidad
al interior de Estados Unidos  
(Ver U.S. Direct Investment Abroad Tables, septiembre 2008 y 2009). 

En otro documento de la misma fuente se afirma: “En las últimas décadas, la tasa de retorno de las
inversiones directas de los Estados Unidos en el exterior, en promedio han sido sólo un 1% más
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que la tasa de retorno para todas las corporaciones financieras en los Estados Unidos. Algunas
tasas de retorno más elevadas de las inversiones directas de los Estados Unidos en el exterior,
reflejan el alto riesgo asociado con las inversiones en el exterior”.
(ver. Ver U.S Departamento f Comerse. “Frequently Asked Questions”).
---------------------------------------------------

"Esas diversas categorías de acreedores que algunos autores denuncian como "dictaduras" logran
transferir a su favor una fracción elevada del valor y de la plusvalía. Es recolectada por la vía de
impuestos directos, indirectos y contribuciones "especiales" y canalizada hacia el sector financiero
por la fracción de los "déficit públicos" destinada al "servicio de la deuda" (Ver el gráfico 3, sobre
la composición de los déficit de los Estados europeos). Esta fracción se calcula (como los gastos
militares de otras épocas) en porcentaje del presupuesto -en este caso la transferencia en favor de
los acreedores alcanza o pasa el 20% en la mayoría de los países con USA a la cabeza- o en
porcentaje del Producto Bruto Interno, que es una aproximación del valor creado y realizado -y en
este  caso  la  transferencia  se  sitúa  entre  el  2%  y  el  5%  del  PBI,  según  el  país"...
...Los capitales que son transferidos hacia el sector financiero son el fundamento del proceso de
formación de múltiples "derivativos" (además de las acciones). Pero las burbujas especulativas que
se desarrollan sobre tal o cual producto o compartimiento del mercado suponen que previamente se
produzcan  extracciones  y  transferencias  reales  de  valor  y  de  plusvalía,  y  que  continuarán
efectuándose con tanta regularidad como sea posible. Esta es la preocupación principal de los
"mercados", léase los grandes operadores financieros: La condición es la existencia de tasas de
interés positivas reales,  así  como la capacidad y la  voluntad de las entidades endeudadas -en
primer  lugar  los  Estados  y  las  entidades  públicas  regionales  o  municipales-  de  "honrar  sus
compromisos".  Garantizar la existencia de tasas  reales  positivas aplicando políticas colocadas
bajo el signo de la lucha contra la inflación (decretada apenas el índice de precios gana medio
punto dos meses seguidos) se ha transformado en el objetivo político prioritario de la mayoría de
los gobiernos más importantes, de manera que aún en la situación de crisis contenida que vivimos
la coyuntura mundial ha adquirido una tonalidad congénitamente deflacionista…
...Aunque  goce  de  operaciones  derivadas  del  capital  ficticio,  el  capital  de  interés  vive  con
transferencias  de  valor  y  de  plusvalía  muy  concretas.  Cuando  los  capitalistas  deben  ceder  al
capital  prestamista  una  fracción  de  sus  ganancias,  buscan  hacerle  soportar  esta  carga  a  sus
asalariados bajo la forma de congelamiento o baja de salarios.

En  el  caso  de  la  deuda pública,  el  proceso  es  más  claro,  todavía.  Como los  periodistas  más
honestos lo señalaron, la "quita" a las ganancias con impuestos directos anunciada por Juppé con
mucha propaganda, cae sobre los salarios y las ganancias de los campesinos y artesanos, que
soportan la fracción más fuerte de los impuestos directos e indirectos. Pasado un umbral que no es
el  de  los  pequeños  ahorristas,  las  ganancias  del  capital-dinero  escapan  al  impuesto  casi
completamente. Y los impuestos a la ganancia de las empresas y los grandes ingresos han bajado
de año en año... ªPara "incentivar la inversión"!…
El apoyo irrestricto a los mercados financieros aportado por el Estado norteamericano, "la Fed" y
las  instituciones  especializadas  de  política  financiera  internas  e  internacionales  (FMI)  es  la
explicación esencial de que la hipertrofia financiera haya podido alcanzar desde hace 20 años
dimensiones sin precedentes históricos, sin que se desembocara en un crack de primera magnitud.
No tenemos interés en "condimentar" la explicación. Si el desarrollo autónomo e hipertrofiado del
capital  con  forma de  dinero  hubiera  sido  simplemente  la  consecuencia  de  la  debilidad  de  la
acumulación, no hubiera tenido ni la amplitud ni la duración conocidos. ...
Los  grupos  industriales  son,  en  esencia,  una  forma  de  capital  financiero  (denominada  "con
predominio industrial"). Su grado de financiarización se ha acrecentado de manera cualitativa en
el curso de los últimos 20 años, de manera que se han beneficiado plenamente con el ascenso del
parasitismo  financiero.  Un  grupo  industrial  tiene  muchos  e  importantes  motivos  para  no
inmovilizar sus capitales en la producción bajo la forma de una acumulación de capital auténtico:
pueden colocar sus capitales como títulos públicos, a tasas a menudo superiores y siempre menos
riesgosas que las inversiones productivas; pueden especular en los mercados de cambio y de los
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"derivativos" evitando el riesgo de grandes pérdidas en caso de error, y alzándose a menudo con
ganancias financieras colosales; y está compelido a mantener fondos líquidos para retomar los
grandes paquetes de sus propias acciones, en caso de que necesiten combatir las O.P.A. "hostiles".

http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-3/la-caracterizacion-del-capitalismo-fines-
del-siglo-xx

Algo de historia. Desde los 60 del siglo XX al presente.

“Así, a finales de los años sesenta la mayor parte de los países tenían establecidas barreras a las
corrientes de capital, bien sea en forma de controles directos como, por ejemplo, los techos a los
tipos de interés; u otros de contenido más reglamentario como las limitaciones a la propiedad
extranjera de capital, las restricciones a las actividades de los establecimientos financieros o a la
existencia de nuevos productos financieros, etc.; y otras limitaciones menos específicas, pero no
por  ello  menos  importantes,  tales  como  deficiencias  en  la  información  económico-financiera,
diferencias  de  idioma  y  culturales,  etc.  Esa  reglamentación  de  los  mercados  de  capitales  se
utilizaba como un instrumento de política macroeconómica, y en ocasiones como un instrumento de
política social, a través de la bonificación de préstamos o la creación de líneas de crédito para
determinados  ámbitos.  Sin  embargo,  a  finales  de  los  años  sesenta  se  inicia  un  proceso  de
mundialización de los mercados de capitales que requería tanto la liberalización de la circulación
de capitales, como la prestación de servicios financieros y -aunque en menor medida- la libertad de
establecimiento.
Como consecuencia de ese proceso que ha durado casi treinta años, en la actualidad contamos con
el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria europea (UEM), con la actividad desarrollada
por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por el Acuerdo de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA), así como con los Códigos de liberalización de los movimientos de capitales de
la OCDE.

Desde  los  años  setenta,  algunos  países  (Corea  del  Sur,  Hong-Kong,  Singapur,  etc.)  han
experimentado  un  importante  crecimiento  dinámico  vinculado  fundamentalmente  a  las
exportaciones.  Estos  países  se  han  convertido  también  en  un  destino  atractivo  para  algunos
inversores internacionales [3].  

Adicionalmente, desde finales de los años ochenta, en un proceso de convergencia, que fortalece
las  relaciones  comerciales  y  financieras,  se  ha  producido  un  estímulo  de  las  inversiones  en
determinadas  zonas  entre  las  que  se  incluyen  algunos  de  los  antiguos  países  de  economía
planificada, y algunos de los llamados países en desarrollo, como Brasil o Indonesia.

Ahora  bien,  las  economías  mencionadas  anteriormente  son  más  sensibles  a  las  posibles
inestabilidades que se produzcan en el mercado, lo que hace necesario tomar medidas adicionales
(el caso de Indonesia y los países de su entorno sacudidos por la crisis asiática de finales de 1997,
es  claro).  Así,  el  proceso  de  globalización  económica  que  afecta  tanto  al  nivel  del  comercio
internacional  como  a  los  mercados  de  capitales  exige  reforzar  la  cooperación  internacional.

La desreglamentación financiera... años 80

El  nuevo  ámbito  propiciado  por  la  desreglamentación  financiera  ha  permitido  un  notable
incremento de la movilidad internacional de capitales,  facilitando una mejor aplicación de los
recursos a escala mundial, una mayor diversificación de riesgos y un estímulo al crecimiento de la
economías de los mercados emergentes. Por otro lado, el ahorro de los países de la OCDE ha
podido obtener mayores rendimientos que los que habrían obtenido en los mercados financieros de
origen.
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La innovación financiera

Las innovaciones producidas en los mercados financieros a lo largo de la década de los años
ochenta  se  pueden  clasificar  según  un  informe  de  aquella  época  realizado  por  el  Banco
Internacional de Pagos de la siguiente forma [4]:

a)  Innovaciones  en  la  transferencia  precio-riesgo.  Son aquellas  que proporcionan medios  más
eficientes a los participantes en el mercado de cara a tratar con el precio o con el riesgo de cambio
(éste hace referencia a las posibles variaciones adversas en el tipo de cambio de la moneda en que
operamos).

b) Instrumentos de transferencia crédito-riesgo. Tienen como misión la reasignación del riesgo de
insolvencia.

c) Innovaciones generadoras de liquidez. Son aquellas que:
1) aumentan la liquidez del mercado;  
2) permiten a los prestatarios operar con nuevas fuentes de financiación;
3) permiten a los participantes en el mercado financiero bordear las restricciones legales sobre el
uso de los capitales.

d) Instrumentos generadores  de créditos.  Son aquellos  que aumentan las  cantidad de recursos
financieros ajenos disponibles por las empresas.

e) Instrumentos generadores de acciones.  Son aquellos que aumentan las cantidad de recursos
financieros propios disponibles por las empresas.

No podemos dejar de mencionar una de las claves del proceso de innovación financiera de los años
80, cuyo auge ha tenido lugar en los 90: la titulización de activos, que implica el agrupamiento de
préstamos y la venta de títulos respaldados por dichos préstamos.
La titulización proporciona una serie de beneficios a los emisores (intermediarios financieros, en
este  caso),  entre  los  que  destacaremos:  la  reducción  del  coste  de  la  financiación,  la  mayor
eficiencia en la utilización de la financiación, la posibilidad de conseguir recursos financieros de
forma rápida con objeto de no limitar la velocidad de crecimiento de la empresa, la mejora de los
resultados  financieros  y,  por  último,  la  diversificación  de  las  fuentes  de  financiación.
Por  otra  parte,  desde  el  punto  de  vista  de  los  inversores,  la  titulización  permite  transformar
préstamos ilíquidos en activos financieros de gran liquidez y limitado riesgo de insolvencia. Este
último se  reduce  debido,  por  un  lado a  que  está  asegurado por  una cartera  diversificada  de
préstamos y, por otro, porque hay una serie de instrumentos financieros que reducen el riesgo de
insolvencia, lo que permite a los inversores ampliar su abanico de oportunidades donde colocar su
dinero.  Además, al  reducirse el  coste  de intermediación aumentarán los rendimientos  para los
inversores.
En cuanto a los prestatarios o deudores al existir la posibilidad de titulizar un préstamo que ellos
quieren contraer disponen de unos activos mucho más líquidos que ahora pueden vender. Esto
último,  debería  provocar  un  estrechamiento  del  diferencial  entre  los  tipos  de  interés  de  los
préstamos y los tipos de interés sin riesgo; estrechamiento que aumentará conforme se incremente
la competencia entre los intermediarios financieros.
En concreto, la titulización proporciona una financiación directa entre prestatarios e inversores.

El desarrollo de los mercados de eurodivisas, eurobonos y derivados

A finales de los años sesenta, como anticipando el final de los acuerdos de Bretton Woods, los tipos
de  interés  comenzaron a  subir  provocando unas  pérdidas  a los  bancos que tenían concedidos
préstamos a largo plazo a un tipo de interés fijo y que estaban financiados por depósitos a corto.
Los préstamos en eurodivisas comenzaron a tomar en 1969 la forma de créditos renovables (roll
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over) y sus tipos de interés se ligaron a un índice determinado (Libor,  por ejemplo) al mismo
tiempo que se incorporaba un diferencial o margen de beneficios.

Posteriormente, ya en los ochenta, los préstamos comenzaron a ser titulizados de tal manera que al
poder  sacarlos  de  sus  balances,  los  bancos  podían  recibir  unas  comisiones  o  vender  activos
financieros mientras conservaban el capital. Los mercados domésticos contemplaron un auge de
los mercados secundarios de préstamos en la forma de activos financieros fungibles y negociables
garantizados por préstamos que no eran ni fungibles ni negociables.

Por  otra  parte  en  dicha  década  los  bonos  a  tipo  de  interés  variable  (FRNs)  vieron  caer  su
influencia conseguida en la década precedente en favor de bonos convertibles y de los bonos con
warrants, que permitían adquirir un número determinado de acciones de la sociedad emisora a un
precio y durante un plazo prefijados. Esta combinación de bono más warrants permitía que aquél
tuviese un cupón menor [7], además de que el dinero recibido por la compra de las acciones a las
que  daban  derecho  los  warrants  podía  utilizarlo  la  empresa  para  amortizar  los  bonos.

A diferencia de  los  activos  financieros  cuya entrega se hace  en el  mismo instante (o con una
pequeña demora) en el que son adquiridos y que se negocian en los mercados de contado, existen
otro tipo de contratos sobre activos financieros que implican su entrega en algún momento futuro
del tiempo a pesar de que se hayan adquirido en la actualidad. El precio de este tipo de contratos
dependerá, o derivará, del precio del activo financiero subyacente al que hacen referencia, por ello
se les denomina instrumentos financieros derivados y, consecuentemente, a los mercados donde se
negocian se les conoce como mercados de derivados. Los años ochenta vieron desarrollarse este
tipo de productos y mercados hasta unos niveles realmente increíbles, tal es así, que tuvieron una
gran influencia en el  crash de los mercados de valores de octubre de 1.987 y en la discusión,
posterior, sobre la separación entre la economía real y la economía financiera. En todo caso, su
influencia no acaba aquí como veremos en los párrafos siguientes.

Los  dos  productos  o instrumentos  derivados más conocidos  son los  contratos  de futuros  y  los
contratos de opciones.

Los contratos de futuros financieros y sus hermanos mayores los contratos a plazo (o forward),
consisten en que dos partes contractuales están de acuerdo en negociar un determinado activo
financiero a un precio prefijado y en una fecha futura determinada. Una vez realizado el acuerdo,
una de las partes (el comprador) está obligada a adquirir el activo financiero, mientras que la otra
(el  vendedor)  está  obligada  a  venderlo.  Por  otra  parte,  los  contratos  de  opciones  dan  a  su
propietario el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo financiero a un precio
determinado (que se denomina precio de ejercicio) y durante un cierto período de tiempo. Como es
lógico, al ser un derecho es necesario pagar por él, por ello el comprador del contrato deberá
pagar al vendedor el precio de ese derecho al que se denomina prima o precio de la opción. El
vendedor, a cambio, se obliga a entregar (o a comprar) el activo financiero en cuestión cuando así
se lo demande el comprador (siempre que éste ejerza el derecho antes del plazo marcado, puesto
que después del mismo la opción ya no tiene valor), siendo el precio de compra (o de venta) el
precio de ejercicio.
Las opciones de compra (también denominadas call) dan a su propietario el derecho a adquirir un
activo financiero subyacente determinado durante  un cierto  período de tiempo a un precio  de
ejercicio especificado. Mientras que las opciones de venta (también denominadas put) dan a su
propietario el derecho a vender un activo financiero subyacente determinado durante un cierto
período de tiempo a un precio de ejercicio especificado.
Los  instrumentos  derivados  no  sólo  se  circunscriben  a  los  activos  financieros  sino  también  a
productos físicos (soja, cereales, zumos, petróleo, etc.) a metales (plata, cobre, oro, aluminio, etc.)
y a otros de difícil encuadre (fletes, catástrofes, polución, etc.).
Los contratos de instrumentos derivados proporcionan a los emisores y a los inversores una forma
barata de controlar los principales riesgos. 
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Los mercados de derivados tienen algunas ventajas sobre los mercados de contado, que explican su
gran desarrollo, entre las que destacaremos:
1ª. Dependiendo del instrumento derivado, puede ser más barata la ejecución de una transacción
en el mercado de derivados, cuyo objetivo sea ajustar la exposición al riesgo de la cartera de un
inversor a la nueva información económica, de lo que costaría dicho ajuste a través del mercado
de contado.
2ª.  Las  transacciones  se  suelen  realizar  más  rápidamente  en  los  mercados  de  de  rivados
3ª. Algunos mercados de derivados pueden absorber mayores transacciones, en comparación con el
mercado de contado, sin producir un efecto contrario en el precio del instrumento derivado, lo que
quiere decir que dichos mercados pueden tener un mayor grado de liquidez que los de contado.

El punto clave es que los productos financieros derivados juegan un papel de primer orden en la
globalización  de  los  mercados  financieros.  Por  desgracia,  los  mercados  de  derivados  son
contemplados, demasiado a menudo, como claramente especulativos cuando realmente se crearon
para ofrecer coberturas de riesgos a emisores e inversores a través de la transferencia de dichos
riesgos entre los participantes del mercado, algunos de los cuales obligatoriamente tienen que ser
los especuladores. En todo caso, sin este tipo de instrumentos financieros y sin los mercados en los
que se negocian, la integración de los mercados financieros mundiales nunca sería tan grande
como lo es en la actualidad.

La ingeniería financiera

Dentro  del  proceso  de  innovación  financiera  se  encuentra  la  construcción  y  elaboración  de
productos financieros, es decir, la ingeniería financiera. El auge de la ingeniería financiera se
produce cuando el conjunto de instrumentos financieros se hace más numeroso y, a su vez, los
bancos e intermediarios financieros se hacen más activos tomando, en muchos casos, la iniciativa
de ofrecer a los clientes las nuevas posibilidades de inversión y financiación proporcionadas por la
innovación financiera. Todo ello se ha generado en un clima de competencia entre los distintos
operadores:  bancos,  agentes de cambio,  brokers,  intermediarios financieros,  etc.,  dentro de un
sistema de interconexión de los mercados en donde desaparece la distinción entre el corto y el
largo plazo, títulos y préstamos, fondos propios y deuda, etc.
Si hubiera que fijar una sóla razón por la que surge la ingeniería financiera esa sería la falta de
estabilidad.
La acción unilateral de los países y las negociaciones del GATT (en la actualidad la Organización
Mundial del Comercio -OMC-) han hecho caer una gran cantidad de barreras al libre comercio
entre los países; así, en los últimos veinte años el comercio ha crecido al doble de velocidad que la
producción, la inversión extranjera directa tres veces más rápido, y la negociación transfronteriza
en acciones y bonos diez veces más veloz (véase la tabla 1).

Negociación en acciones y bonos extranjeros           25 %
Negociación en divisas 24 %
Préstamos bancarios transfronterizos   9 %
Inversión directa en el extranjero   7 %
Comercio internacional   5 %
PIB              2,5%

Tabla 1. Crecimiento anual medio, en términos reales, de las operaciones transfronterizas desde
1980 hasta 1996 [Fuente: BIP, FMI, The Economist]

Fuente: http://www.gacetafinanciera.com/MKK_Internals/GLOBALIZFINAN.pdf   

………………………………………..

“En la  economía burguesa,  el  concepto anteriormente  mencionado de  “competencia  perfecta”
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implica que toda la concentración y centralización del capital es la antítesis de la competencia, no
obstante,  la  evidencia  empírica  nos  dice  justo  lo  contrario  y  que  la  concentración  y  la
centralización del capital profundizan la competencia aún más.

En el año 1917 Lenin publica su libro clásico “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. En
él destacó que el capitalismo había pasado a un nuevo estadio. La concentración y centralización
del capital habían provocado la aparición de los monopolios. Para concluir, para él el reparto del
capital en cada vez menos manos había limitado la libre acción de los instrumentos del mercado.

Para  Hilferding  el  proceso  de  centralización  también  había  provocado  que  los  monopolios
formaran  trusts  y  cárteles  que  limitaban  la  competencia.  Por  lo  tanto,  la  competencia  entre
capitales se transformaba en una suerte de “pacto de caballeros”. Los monopolios controlaban
conscientemente a la economía y acaparaban la mayor parte de la producción. El capitalismo se
había convertido en una suerte de economía planificada dirigida por estos monopolios. Esta teoría
es muy importante, ya que significaría la anulación de la competencia. Esta anulación implicaba
que los precios no reconocían ley objetiva (la ley del valor, en la que los precios de las mercancías
están determinados por los valores socialmente necesarios para su producción) y solo se podrían
fijar de manera empírica.

Sin embargo la realidad se torna más compleja. A pesar de que a lo largo de la historia se han
formado numerosos  cárteles  y  trusts  que  intentan  eliminar  la  competencia,  estos  acuerdos  no
suelen durar en el tiempo, ya que la avidez de ganancia termina siempre por romperlos. Además,
en  los  países  atrasados  también  se  produce  un  desarrollo  de  las  relaciones  de  producción
capitalistas, que provoca que los capitales monopolistas tengan que competir contra ellos (véase la
competencia en el sector del automóvil entre Japón y EE.UU en los años 70). Por último, también
podemos  mencionar  que  el  cambio  tecnológico  favorece  la  aparición  de  nuevos  capitales  que
necesitan  una  “composición  orgánica  del  capital”  relativamente  baja  y  que  pueden  competir
contra los ya instalados (nuevos sectores modernos como las empresas de internet).

En definitiva, la concentración y centralización del capital no anula la competencia y la ley del
valor, sino que la aviva aún más, ya que extiende las relaciones capitalistas de producción a todo
el globo. La guerra ínter-capitalista está lejos de llegar al final”.

https://nuevarevolucion.es/la-teoria-de-la-competencia-en-marx-y-en-la-economia-burguesa-y-
debate-sobre-los-monopolios/

SURGIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES.

“Luego de lo ocurrido entre finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, el desarrollo
del capital monopolista fue extraordinario. Este artículo solo destaca algunos de los principales
rasgos  de  este  proceso  a  nivel  mundial,  en  términos  generales,  y  en  Colombia,  de  manera
particular. No obstante, hay que recalcar que en una perspectiva amplia, y por vía de ejemplo,
puede decirse que si a principios de siglo veinte existían dieciocho monopolios estadounidenses
con 47 filiales extranjeras y en vísperas de la Primera Guerra Mundial eran 39, con 116 filiales, ya
para  el  inicio  de  la  segunda  parte  del  siglo  veinte  se  contaban  por  centenares  las  empresas
transnacionales  (no  solo  estadounidenses)  que  tenían filiales  en  el  extranjero.  Al  comenzar  el
decenio de los ochenta las corporaciones monopolistas transnacionales controlaban alrededor del
80% de la tecnología elaborada en el mundo capitalista, el 40% de la producción industrial y el
60% del  comercio  exterior.  Como confirmación  de  las  palabras  de  Marx,  Engels  y  Lenin,  un
informe  de  los  años  setenta  del  siglo  pasado  de  las  Naciones  Unidas  decía  respecto  a  las
transnacionales:

El  poder  concentrado  en  sus  manos  y  el  uso  efectivo  y  potencial  del  mismo,  la
capacidad de manipular las pautas y los valores de la demanda e influir en la vida de
la  gente  y  la  política  de  los  Gobiernos,  como  también  su  impacto  en  la  división
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internacional  del  trabajo,  suscitaron  temores  acerca  de  su  papel  en  los  asuntos
mundiales. (Sergueev, 1983, p. 10)

Ya en 1970 Stephen Hymer planteaba -según cita Teitelbaum (2012, p. 14)-, que:

(...) debemos notar que la firma multinacional [en este artículo se prefiere la expresión
transnacional] plantea más cuestiones de las que puede responder la teoría económica.
Las FMN son típicamente grandes firmas que operan en mercados de competencia
imperfecta y la cuestión de su eficacia es la de la eficacia de la toma oligárquica de
decisiones (...).

Unos años después Peter Drucker(1994) recordará que "el dinero no tiene patria" y que al "(...)
hacerse  transnacional,  el  dinero  supera  el  Estado-nación  anulando  la  política  económica
nacional"  (pág.  159).  Pero  la  información,  otro  "bien"  muy  valioso  en  la  sociedad  moderna,
también se ha hecho transnacional. En palabras de Drucker (1994), al "hacerse transnacional la
información supera el Estado-nación minando -en realidad, destruyendo- la identificación de lo
"nacional" con lo "cultural" (p. 159)(pág. 159). Como ejemplo puede citarse el hecho del papel
fundamental  que  jugó la  televisión  y  la  radio  para  penetrar  la  llamada "cortina  de  hierro"  y
coadyuvar en el "desplome" del "bloque soviético".

Con base en lo ocurrido en Estados Unidos a principios de la segunda parte del siglo veinte,
Galbraith (1980) reflexionaba así:

Los economistas siempre han gozado mucho con el debate acerca de las razones de la
gran dimensión de la sociedad moderna. ¿Se debe esa dimensión a que el tamaño es
esencial para utilizar las economías de la moderna producción en gran escala? ¿O es
que,  más insidiosamente,  las grandes firmas desean monopolizar sus mercados? El
presente análisis reconoce que una y otra tesis tienen su parte de razóa La empresa
tiene que ser lo suficientemente grande para poder realizar las grandes inversiones de
capital que exige la tecnología moderna. Éste es el caso para las economías de escala,
[nota  de  los  autores:  recuérdese  lo  que  un  siglo  antes  decía  Marx  sobre  los
ferrocarriles] Y tiene que serlo también para controlar sus mercados. Éste es el caso
del monopolio. (...). (p. 128-129)

Diciéndolo con otras palabras, la gran empresa moderna desborda la necesidad de concentración
que exige la economía de escala y da un paso al lado, sutil pero fundamental, para salir del campo
de la producción y entrar de lleno al campo del mercado, para determinar ciertas condiciones de
las relaciones entre oferentes y demandantes.

Para resaltar la importancia de la inversión transnacional, esto es, aquella que va más allá de la
nación de origen, buscando los mercados de otras naciones, el gurú de la teoría administrativa,
Peter Drucker (1993), recordada en los años noventa del siglo pasado que:

(...) cerca de una quinta parte del capital total invertido en firmas manufactureras en
los  Estados  Unidos  está  en  instalaciones  fuera  del  país.  Además,  una  proporción
parecida de la producción de las industrias manufactureras de los Estados Unidos se
está haciendo en el exterior. Tres cuartas partes de esa producción es para la venta en
el extranjero, y una cuarta parte es para exportarla a los Estados Unidos y venderla o
incorporarla en bienes para el mercado estadounidense, (p. 38)

Así mismo señalaba que el costo de los salarios ya no era factor de competencia, posición que iba

ocupando la productividad10 o eficiencia en el uso de los recursos. Según Drucker (1993), en el
futuro la competencia no estará...

(...)  basada  en  diferencias  de  jornales  sino  en  competencia  administrativa
-productividad del trabajo intelectual y del dinero-, tecnología de procesos, manejo del
riesgo  de  los  tipos  de  cambio  de  divisas,  calidad,  diseño,  innovación,  servicio,
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marketing-. Se necesitará concentración en vez de conglomeración o diversificación,
con énfasis creciente en dominar uno su tecnología y conocer su mercado y sus clientes,
(p. 52)

Para Drucker (1993), al contrario de otros autores que le asignan tal tarea al gasto público social,
la elevación de la productividad explica una parte importante de la mejoría sustancial en el nivel
de vida de millones de personas. Como lo recuerda,

La  productividad  en  hacer  y  mover  cosas  -en  manufactura,  agricultura,  minería,
construcción y transporte-ha venido aumentando en los últimos 125 años a una tasa
anual  del  3  al  4% compuesto,  de  suerte  que  la  productividad  total  en  los  países
desarrollados  se  ha  multiplicado  por  un  factor  de  45.  En  esta  explosión  de
productividad en dichos países se basan todos los aumentos del nivel de vida, incluida
la disminución de las horas de trabajo al año y el aumento en la cobertura de salud y
educación, (p. 93)

Como nota al margen, puede recordarse que Drucker (1996) también señaló que el proteccionismo
ya no protege. Según sus palabras,

Los últimos cuarenta años enseñan también que la protección rara vez protege.  En
efecto,  todo  indica  claramente  que  la  protección  en  muchos  casos  acelera  la
decadencia  de  la  industria  que  pretende  proteger.  (...)  Que  la  protección  genera
descuido, ineficiencia, carteles, se ha sabido desde mucho antes de Adam Smith; pero
siempre se contrapone el argumento de que protege los empleos. La documentación
disponible en los últimos cuarenta años indica fuertemente que ni siquiera sirve para
eso. (p. 154)

Como  recuerda  un  investigador  argentino  (Teitelbaum,  2012),  la  "llamada  "mundialización
neoliberal" no es otra cosa que el sistema capitalista real actual, cuyo núcleo central es un puñado
de  grandes  sociedades  transnacionales  que  extienden  sus  redes  de  dominación  sobre  todo  el
planeta" (p. 14). Según un estudio de 2011 del Swiss Federal Institute of Tecnology, de Zurich
(citado por Teitelbaum, 2012),

(...) el grueso del poder económico mundial confluye en 737 grandes corporaciones, la
mayoría de ellas bancos y grupos financieros que, a través de diversas redes y vínculos,
controlarían el activo del 80% de las grandes transnacionales. Pero según el mismo
estudio,  un  grupo  más  concentrado,  que  llaman  "super-entity",  de  sólo  147
corporaciones controlaría el 40% de dicho activo, (p. 14)

Este mismo investigador (Teitelbaum, 2012) señala:

La hegemonía actual del capital financiero es el resultado de un cambio profundo de la
economía mundial a partir del decenio de 1970, facilitado por la desregulación del
sistema financiero y la libre circulación de capitales. Es el momento que marca el fin
del Estado de bienestar, caracterizado por la producción en masa y el  consumo de
masas, impulsado este último por el aumento del salario real y por la generalización de
la seguridad social y de otros beneficios sociales, (p. 15)

En  confirmación  de  lo  ocurrido  entre  finales  del  siglo  20  y  principios  del  siglo  21,  puede
recordarse lo que dijo el pensador egipcio Samir Amín (Historia Social, 2012) en respuesta a una
pregunta sobre su visión del mundo actual.

Mi tesis sobre la naturaleza del sistema capitalista contemporáneo -que de modo más
modesto la llamaré "hipótesis" porque está abierta a discusión-, es que hemos entrado
a  una  nueva  fase  del  capitalismo  monopólico,  (...)  pautada  por  el  grado  de
centralización del  capital,  cuya condensación llega a tal  punto que,  hoy en día,  lo
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controla todo. (p. 3)

Para concluir este acápite que analiza el paso desde el surgimiento de los monopolios en los países
capitalistas  primigenios  -como  un  fenómeno  característico  de  la  segunda  parte  del  siglo
diecinueve-  hasta  la  transformación  del  capitalismo  de  libre  competencia  en  el  capitalismo
monopolista -en la segunda parte del siglo veinte-, vale la pena mencionar lo que sobre empresa
multinacional -EMN- dice un reconocido investigador desde la teoría de la empresa, que se mueve
más en el  terreno de la  administración o de la visión micro-económica.  Luego de revisar una
amplísima bibliografía al respecto, este autor decide adaptar la definición de Ghoshal y Westney
(Citado por Villarreal, 2005),

(...) destacando que ésta alude, sobre todo, a la forma en la que la EMN se organiza y
se coordina: "La EMN es una empresa, que comprende entidades en más de un país,
que opera bajo un sistema de toma de decisiones, desarrollando una estrategia común
y coherente en la que las entidades están interrelacionadas, siendo capaces de ejercer
una  influencia  significativa  entre  sí  y  de  compartir  conocimientos,  recursos  y
responsabilidades", (p. 63)

Como  se  ha  señalado,  los  autores  de  este  artículo  prefieren  la  denominación  de  empresa
transnacional,  no  solo  por  los  argumentos  ya  expuestos,  sino  sobre  todo porque  la  expresión
multinacional da la impresión de que el capital proviene de varias naciones o países, cuando en la
mayoría de las veces se ha originado en un solo país”.

[Ndr. A continuación esto autores ofrecen datos concretos de Colombia]

Julio Silva Colmenares  &  Carolina Padilla Pardo

“La monopolización y transnacionalización del capital”

Monopolization and transnationalization of capital

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/2441/625

https://www.monografias.com/trabajos97/elmonopolio/elmonopolio.shtml
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Roberts, Michael. “¿Una economía de rentistas?”. 28/09/2019

...“la ley de rentabilidad de Marx sigue siendo la mejor explicación del proceso de acumulación.
Las  rentas  de unos pocos son una deducción de las  ganancias  de muchos.  Los monopolios  se
redistribuyen ganancias en forma de "renta" pero no generan ganancias. Las ganancias no son el
resultado del grado de monopolio o la búsqueda de rentas, como sostienen las teorías neoclásica y
keynesiana /  kaleckiana,  sino el  resultado de la  explotación  del  trabajo.  Además,  las  rentas  no
representan  más  del  20% del  valor  agregado  en  ninguna  economía  importante;  los  beneficios
financieros  suponen  incluso  una  proporción  menor.  Además,  el  aumento  del  renterismo
recientemente es en realidad un factor que contrarresta la disminución de la rentabilidad del capital
productivo.

...En teoría, podemos distinguir entre un rentista improductivo y un capitalista productivo. Pero no
hay nada que impida que el empresario productivo y supuestamente responsable se convierta en un
propietario ausente o un accionista remoto, y esto es a menudo lo que sucede. La clase rentista no es
una aberración, sino una recurrencia común, que suele reforzarse en períodos de declive económico
prolongado”.

http://www.sinpermiso.info/textos/una-economia-de-rentistas  
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Husson, Michel

“El dogmatismo no es un marxismo”

http://hussonet.free.fr/dogmarxe.pdf
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2.9.6. Conclusión.

En conclusión, podemos extraer algunas constataciones en cuanto a la naturaleza de la crisis de
sobreacumulación, de sobreproducción general de capital:

1º Es una crisis general, y no una crisis parcial. Es general no solamente por su extensión, tocando
todas las esferas de la sociedad sino también porque afecta al conjunto de componentes del capital
social[93] y no solamente a una parte de éste (totalidad o parte de la plusvalía, por ejemplo).

2º Es una crisis de sobreproducción, característica de la sociedad burguesa más evolucionada, la
más moderna. Se da una sobreproducción general de capital por el hecho de que hay una inversión
brutal  de  la  tasa  de  explotación,  lo  cual  implica  en  el  modo  de  producción  capitalista  más
desarrollado una inversión brutal de la productividad del trabajo.

3º La crisis tiene su origen en el proceso de producción, pero estalla en la esfera de la circulación.
Es en ésta última en donde toma cuerpo, por el hecho de la escisión entre la compra y la venta de
la mercancía. Esta posibilidad de la crisis yace en la forma moneda, en la función de medio de
pago del dinero. Las condiciones de la producción y de realización del valor y de la plusvalía no
son idénticas. La crisis, resultado del proceso productivo, estalla en la superficie de la sociedad. La
necesidad y la posibilidad de la crisis se reúnen de esa manera.

4°  Estas  crisis  regresan  periódicamente.  No son crisis  permanentes.  Sobrevienen  brutalmente,
repentinamente. En tanto que devastan la sociedad como lo haría una catástrofe natural, estas
crisis generales son catastróficas. Pero aquí la catástrofe tiene una esencial social[94].

5° Sobreacumulación y desvalorización, destrucción del capital mantienen una relación dialéctica
y orgánica y no una relación mecánica y lógica.

6°  Mediante  la  repetición  de  las  crisis,  cuya  tendencia  es  a  la  agravación,  se  manifiesta  la
tendencia a la baja de la tasa de beneficio. No se trata de un ciclo ni de una onda larga de tipo
Kondratiev,  sino  de  la  evolución  de  las  relaciones  capitalistas  en  un  contexto  geo-histórico
determinado.

7° Estas crisis expresan la revuelta de las fuerzas productivas asfixiadas por las relaciones de
producción capitalista  cuya finalidad limitada,  la  búsqueda del  máximo de plusvalía,  entra en
contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas de trabajo que suscita. Esas crisis son
llamados al derrocamiento del capital y a la dominación política del proletariado bajo la forma de
una dictadura revolucionaria a fin de instaurar una forma de organización social superior: el
comunismo[95]

Se comprueba también todo el interés político que tiene la designación del “capital financiero”
como chivo expiatorio de la crisis. Así, la crítica no lleva más allá de las dimensiones parasitarias
del  capital,  y  no  llega  al  corazón  mismo  de  la  producción  capitalista:  la  producción  de  un
máximum de plusvalía. La explotación del proletariado desaparece. No solamente este aspecto, que
es fundamento de la producción capitalista, no es criticado, sino que incluso se defiende contra el
“capital financiero” y el “capital ficticio”, acusados de derrochar y desviar los capitales de su
acumulación en la esfera productiva de la plusvalía. Por consiguiente, al «capital malo», capital
ficticio, capital financiero, se le opone el «capital bueno»: el capital productor de plusvalía, que
desarrolla,  aumenta,  racionaliza,  en  resumen  se  le  emplaza  a  llevar  más  adelante  y  más
rápidamente la producción de la plusvalía relativa, prenda de la existencia y de la prosperidad de
las clases medias defensoras del socialismo pequeño-burgués. Este tipo de economistas se imagina
que se puede separar la buena ganancia de la avaricia, que los bancos puedan ser necesarios para
algo más[96] que para asegurar la transición hacia una mercancía no mercantil [97]

El pensamiento cosificado toma de buen grado una de las formas de la plusvalía por la plusvalía
misma, lo que le permite tomar esta forma como lo esencial, para así mejor enmascarar el proceso
en su conjunto. La retórica para marear la perdiz es siempre la misma. Mientras que el fin de la
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producción capitalista, el mismo ser del capital, es el de producir una máximo de plusvalía. Para el
pensamiento  vulgar,  estos  son  agentes  exteriores,  representantes  de  una  componente  de  la
plusvalía, que llevan a la explotación. Una de las formas de la plusvalía, creciendo, obliga a los
otros actores, representantes de otras formas de la plusvalía, y especialmente del capital industrial,
a una acción contra los asalariados. No se trata de una masonería unida contra el proletariado
que  para  obtener  el  máximo  de  plusvalía  se  desgarra  en  el  reparto  del  botín,  sino  de  una
explotación inducida, concebida como una degradación de la situación, el resultado de los excesos
de una fracción.

Para los altermundialistas, se trata del capital financiero [98]. Al exigir elevados rendimientos de
sus fondos propios a fin de “crear valor para el accionista”, el capital financiero impulsa a las
empresas a la vía del beneficio a corto plazo y de los “despidos bursátiles”, desviando al capital
de la acumulación a la esfera de la producción de plusvalía.

Cuando los culpables no son los capitalistas financieros, el interés o la captación de plusvalía en
relación con las transacciones de capital ficticio, son los capitalistas comerciales o los propietarios
agrarios, la renta y la especulación inmobiliaria [99]. Cuando no es la renta y la propiedad de la
tierra, son los superbeneficios de los monopolios. Los estalisnistas se han hecho maestros en esta
retórica. Es sin duda a propósito de los PME en donde nos encontramos las mayores burradas. En
su crítica del  PCF y de su teoría de la  teoría del  CME (capitalismo monopolista  de Estado),
Jacques Valier propone una abundante recopilación. Así en un libro sobre los PME, escrito por
Claude Quin, más tarde PDG de la RATP, se puede leer que estas no son más que “satélites de la
explotación monopolista”. Claude Quin llega incluso a decir que son los monopolios los que las
“obligan a actuar contra sus propios asalariados”.

En general, se preserva el pequeño capital industrial (el culpable es el capital monopolista) y el
Estado. Este último se defiende porqué es, en el  pensamiento reformista,  la esencia del bien y
también el garante de los salarios de los profesores de economía política. Es la prensa liberal
entonces la que se encarga de criticar al Estado o también al monopolio sindical que deja los
sueldos demasiado altos. «En primer lugar porque el nivel de las tasas marginales es mucho más
bajo  en  valor  absoluto,  y  luego  porque  el  aumento  de  cotizaciones  sociales  y  de  salarios  se
conjugan para disminuir aún más estas tasas, y finalmente porque las empresas no tienen otra
solución para remediarlo más que el aumento de la productividad, lo que significa aumento del
desempleo, papel acrecentado del capital en detrimento del empleo, aumento de exigencias de los
asalariados (y por tanto del malestar de estos). Se cierran así las empresas en un círculo vicioso en
el cual el elevado nivel de los costes de producción (impuestos y salarios) frena el dinamismo y la
posibilidad de contratación de las empresas, y en el cual la única respuesta posible es el aumento
de  las  tasas  de  productividad  que  naturalmente  tiene  sus  límites  y  provoca  las  reacciones
contrarias de los asalariados». (IFRAP, Bertrad Nouel, «Para el empleo, mejorar los márgenes de
beneficio de las empresas»)

Que la competencia en el reparto de la plusvalía, al avivarse, impulse a las empresas a realizar
mejor el ser del capital es lo que deja perplejo al economista pequeño-burgués. En la medida en
que hacen valer su derecho a lo que su situación económica y social les permite, los capitalistas
actúan conforme a su ser y en este caso conforme a la tarea histórica cumplida por el modo de
producción capitalista. No solamente pueden hacer lo que hacen, sino que, en cierta forma, deben
hacerlo  [100]. Esto no debe enmascarar el hecho de que el origen de esta plusvalía está en la
explotación de esta forma de trabajo.

La crítica pequeño-burguesa se concentra en algunas formas, las formas más parasitarias, las más
evidentemente  parasitarias,  debiera  decirse,  para  así  enmascarar  mejor  y  salvaguardar  el
esclavismo asalariado, dejando intacto el modo de producción capitalista [101].

…......................................…
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Una  crítica de la teoría del derrumbe (extractos)

“Las explicaciones de las crisis  que ofrece Marx en las distintas versiones de la  crítica de la
economía política basculan entre la atribución de las causas de la sobreproducción al subconsumo
de los trabajadores o a la disminución en la inversión de los capitalistas 27. En las primeras
versiones de su crítica de la economía política, para fundamentar la existencia de sobreproducción
asume los planteamientos de economistas como Sismondi y Malthus, que consideraban que lo que
se encuentra en la base de una sobreproducción generalizada de mercancías es el subconsumo de
la clase trabajadora 28. En posteriores investigaciones sobre las crisis, Marx ve cada vez más
claro que la sobreproducción no se determina solo en función de la limitación de una demanda
solvente de  bienes  de consumo por parte  de los  trabajadores,  sino también por  la  escasez  de
demanda de los capitalistas de medios de producción 29, y llega a considerar que la variable
fundamental para explicar la sobreproducción se encuentra precisamente en las limitaciones de la
demanda de bienes de inversión por parte  de los capitalistas  30.  De hecho,  de esta demanda
depende a su vez que el capitalista emplee a trabajadores, que es lo que permite el aumento del
consumo de estos. Pero la inversión productiva por parte del capitalista está condicionada tanto
por la expectativas de obtener un beneficio con ella, como por la comparación de esa tasa de
beneficio esperada con el tipo de interés existente, pues si este es mayor que aquella, el capitalista
optará por prestar su dinero en lugar de invertirlo en el proceso de producción. Esta inversión en
capital  ficticio  tiene  como consecuencia  que  se  retraigan  recursos  de  la  inversión  en  capital
productivo, lo que supone una reducción de la demanda por parte de los capitalistas. Con ello se
introduce un elemento adicional en el desfase potencial entre la producción y el consumo, que
adquiere una importancia creciente según se desarrolla el capitalismo y aumentan las dimensiones
del sector financiero en la economía.

Lo que en última instancia pone de manifiesto el análisis de Marx es que la tendencia ilimitada a la
expansión de la producción se enfrenta a una capacidad de consumo estructuralmente limitada en
el conjunto de la sociedad, generándose con ello una tendencia inmanente al capitalismo hacia la
sobreproducción de mercancías y la sobreacumulación de capital. Se presenta así un exceso de
capital con respecto a las posibilidades de invertirlo de manera rentable,  lo que conduce a la
devaluación y a la destrucción del capital sobreacumulado. Las causas fundamentales de las crisis
de  sobreproducción  se  encuentran,  por  tanto,  en  la  divergencia  de  las  leyes  que  regulan  la
producción capitalista y las leyes que regulan la demanda por parte del trabajo y del capital, lo
que genera ineludiblemente la insuficiencia de la demanda en relación a la producción global 31.
Ya sea porque bajan las inversiones de los capitalistas, ya sea porque se reduce el consumo por
parte  de los trabajadores,  se produce una demanda insuficiente  para el  producto total,  lo que
genera una detención de la dinámica de la acumulación capitalista. La contradicción inherente al
capitalismo entre la producción y el consumo da lugar al peligro permanente de crisis, que pueden
aparecer tan pronto como los momentos de la producción y el consumo presenten una divergencia
lo  suficientemente  amplia  como para que  el  restablecimiento  de  la  unidad  perdida  tenga  que
realizarse de forma violenta a través de la crisis. Aunque la crisis sigue presentándose como el
restablecimiento violento de los momentos de la compra y la venta, en versiones más elaboradas de
la  crítica  de  la  economía  política  desaparece  cualquier  referencia  al  colapso  del  sistema
capitalista32. Las crisis son entendidas definitivamente por Marx como mecanismos a través de los
que  el  sistema  restituye  el  equilibrio  perdido,  y  en  este  sentido  son  algo  que  acompaña
indefectiblemente  al  capitalismo,  pero  no  algo  que  vaya  a  ponerle  fin,  puesto  que  son  algo
productivo para el conjunto del sistema en tanto que tienen una función de saneamiento del mismo.
Pero esto no significa que Marx comparta en absoluto las concepciones armónicas del equilibrio
de los economistas clásicos, pues este proceso de reequilibramiento tiene lugar siempre de manera
enormemente destructiva tanto para los trabajadores como para los capitalistas que se encuentran
en las posiciones más débiles dentro del sistema. Frente a la concepción armónica de la economía
política, que considera que el sistema capitalista es inherentemente estable, el análisis de Marx
pone de manifiesto que, por el contrario, está necesariamente acompañado de crisis perió-dicas
debido a su naturaleza esencialmente contradictoria. El modo de producción capitalista impulsa el
desarrollo  permanente  de  las  fuerzas  productivas,  pero  este  desarrollo  choca  inevitablemente
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contra los límites que impone el mismo sistema capitalista, y esta contradicción en el desarrollo da
lugar de manera indefectible a las crisis como medio de resolver dicha contradicción. Las crisis,
por tanto, no se deben a factores externos, sino a la propia dinámica interna del capitalismo. Esto
significa  que  la  comprensión  marxiana  de  la  crisis  como  mecanismo  de  restablecimiento  del
equilibrio  es  esencialmente  distinta  de  la  comprensión  del  equilibrio  que  tiene  la  economía
burguesa, pues el concepto de equilibrio de esta presupone siempre una estabilidad inherente al
sistema El concepto marxiano de la crisis va más allá de la mera contraposición entre equilibrio y
desequilibrio que se presenta en la economía política clásica.  Este concepto es, de hecho, una
crítica al planteamiento del equilibrio de la teoría económica burguesa, y no solo en el sentido de
una crítica que apunta al hecho empírico de que en el capitalismo nunca existe una verdadera
situación de equilibrio más o menos permanente, sino una crítica al concepto mismo de equilibrio
de la economía política. Al desvelar la contradictoriedad interna del sistema capitalista, queda
anulada en su misma base la  concepción de una dinámica armónica del capitalismo como un
movimiento  estable  que  va  oscilando  en  torno  a  una  senda  de  equilibrio.  Esto  significa  que,
hablando con propiedad, en la crisis no se trata para Marx de recuperar el equilibrio como un
estado preexistente al que hubiera que volver,  sino más bien de establecer una y otra vez una
coherencia económica que nunca puede determinarse de antemano. Y esta coherencia de momentos
que se copertenecen, como la compra y la venta, la producción y el consumo, no puede llegar a ser
nunca  estable,  pues  la  dinámica  inmanente  del  sistema  capitalista  consiste  en  alterar
permanentemente la relación entre los mismos. Precisamente los movimientos que establecen las
condiciones  para  un  nuevo  ciclo  de  acumulación  dan lugar  al  desarrollo  de  los  movimientos
contrarios que tienden a destruir esas condiciones. Estos movimientos provocan desajustes en el
sistema que al alcanzar una determinada magnitud originan la crisis, la cual a su vez tiene la
función de depurar  el  sistema,  eliminando los  desajustes  que se hayan producido durante una
determinada fase de expansión. Todas aquellas empresas que se muestran como poco rentables son
eliminadas  durante  la  crisis,  para  sanear  el  sistema  y  garantizar  su  supervivencia.  Pero  la
destructividad que generan las crisis no implica en ningún caso la destrucción interna del sistema,
sino que es  un elemento  necesario del  proceso de depuración del  mismo.  Las  crisis  tienen la
función  de  restablecer  de  forma  violenta  el  equilibrio,  poniendo  las  bases  para  una  nueva
ampliación de la  producción34. Este proceso puede resultar enormemente destructivo para las
personas, pero para el sistema tiene una dimensión básicamente constructiva, pues tiene el papel
de normalizarlo a través de la conmoción generalizada que provoca. Marx considera, por tanto,
que  las  crisis  son  consustanciales  al  capitalismo,  que  su  funcionamiento  va  necesariamente
acompañado de crisis, pero no concluye de ello la llegada de una crisis final con la que colapse el
sistema capitalista.”.

Como  señala  Marx  con  toda  claridad  sobre  esta  dimensión  de  las  crisis:  «Estas  diversas
influencias se hacen sentir, ora de manera más yuxtapuesta en el  espacio, ora de manera más
sucesiva  en  el  tiempo;  el  conflicto  entre  las  fuerzas  impulsoras  antagónicas  se  desahoga
periódicamente mediante crisis. Estas siempre son solo soluciones violentas momentáneas de las
contradicciones  existentes,  erupciones  violentas  que  restablecen  por  el  momento  el  equilibrio
perturbado». (“El Capital”. Libro III, op. cit., p. 320).

(Ruiz Sanjuán, Cesar. Universidad Complutense de Madrid.
La concepción marxiana del origen de las crisis en la dinámica interna del capitalismo.

The marxian conception of the origin of crisis in the international dinamics of capitalism)
http://revistas.uned.es/index.php/endoxa/article/viewFile/11181/pdf_14

…………………………………………………………………

Stavros Mavroudeas.

“La hipótesis de la financiarización y el marxismo: ¿una contribución positiva o un caballo de
Troya?”. 12 enero, 2019

https://indignadoseconomia.wordpress.com/2019/01/12/la-hipotesis-de-la-financiarizacion-y-el-
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marxismo-una-contribucion-positiva-o-un-caballo-de-troya-stavros-mavroudeas/

-------------------------------------------------------------------

Xabier Arrizabalo Montoro

Crisis crónica del capitalismo.

“carácter crónico y creciente de las dificultades de valorización del capital, en la huida hacia
delante a la que conduce la supervivencia del capitalismo”.

Imperialismo, destrucción de fuerzas productivas y crisis crónica del capitalismo: El Capital,

instrumento imprescindible para comprender la economía mundial actual (primera parte)1

Imperialism,  Destruction  of  Productive  Forces  and  Chronic  Crisis  of  Capitalism:  Capital,  an
Essential Tool to Understand the Current World Economy (Part I)

Arrizabalo Montoro, Xabier 1  *

1Universidad Complutense de Madrid, España.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-
85842018000200002&lng=es&nrm=iso

---------------------------------------------

Colapsistas.

Carlos Taibo

“nos hallamos ante una crisis que se sitúa en la antesala del colapso”

https://www.lahaine.org/est_espanol.php/carlos-taibo-nos-hallamos-ante

----------------------------------------------

Dossier cambio climático. Crisis capitalista. François Chesnais:
«Una nueva fase prolongada de acumulación de capital, no es posible” (Agosto  2019)

http://izquierdaweb.com/dossier-cambio-climatico-crisis-capitalista-francois-chesnais-una-nueva-
fase-prolongada-de-acumulacion-de-capital-no-es-posible/

----------------------------------------------  

 Jonathan Tepper. Monopolios

https://www.abc.es/economia/abci-jonathan-tepper-ayuda-monopolios-tengan-tantos-beneficios-
202004010212_noticia.html

----------------------------------------------

Jhonny Lazo Zubieta.

Marco teórico de Marx: El Capital Tomo III Sistema Financiero

http://www.jhonnylazo.net/El%20Capital%20Tomo%20III%20Sistema%20Financiero
Marx: Capital Productivo vs. Capital Ficticio (Una mirada desde la perspectiva de Carlos Marx)
http://jhonnylazo.net/node/14

….......................................................

Conceptos  clave  Marx.  Capital a interés o  capital  bancario.

https://economarx21.files.wordpress.com/2011/09/conceptos-clave.pdf
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….......................................................

Gegenstandpunk.

Teoría marxista. Crítica al capitalismo.

El capital financiero II. El capital financiero desarrolla su poder crediticio: 
La acumulación del capital “ficticio”

El capital financiero IV. El negocio financiero internacional y la competencia de las naciones

https://es.gegenstandpunkt.com/capital-financiero-2.html

….......................................................

Rolando Astarita  . No fue permanente ni igual al 30

https://rolandoastarita.blog/2010/12/16/no-fue-permanente-ni-igual-al-30/

………………………………...

Diversas gráficas (Maito, Sahik, etc.)

http://www.forocomunista.com/t39168-de-la-tendencia-decreciente-de-la-tasa-de-gananci-articulde-
revista-la-cueva

……………………………………………...

Desvalorización  (Marx-Grundrisse)

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120424093754/Marx.pdf

…………………………………

Wim Dierckxsens, Walter Formento, Mario Sosa

“Capital financiero global, crisis, acumulación y trabajo”

https://www.alainet.org/es/articulo/185382

………………………………...

“El Capital”. Año 1880. Tomo III SECCIÓN QUINTA.

DESDOBLAMIENTO DE LA GANANCIA EN INTERÉS Y GANANCIA DE EMPRESA
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CAPÍTULO XXI EL CAPITAL A INTERÉS

CAPÍTULO XXII DIVISIÓN DE LA GANANCIA. TIPO DE INTERÉS. CUOTA “NATURAL” DEL
INTERÉS

CAPÍTULO XXIII INTERÉS Y GANANCIA DEL EMPRESARIO

CAPÍTULO XXIV EL CAPITAL A INTERÉS, FORMA ALIENADA DE RELACIÓN CAPITALISTA

CAPÍTULO XXV CRÉDITO Y CAPITAL FICTICIO
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TIPO DE INTERÉS

CAPÍTULO XXVII EL PAPEL DEL CRÉDITO EN LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA CAPÍTULO
XXVIII  MEDIOS  DE  CIRCULACIÓN  Y  CAPITAL  CONCEPCIONES  DE  TOOKE  Y  DE
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