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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICI6N 

En los veinticinco aiios transcurriclos des de la publica
ci6n de este libro, ha habido muchas discusiones a pro
posito de las cuestiones que examina, tanto del lado aca
dernico como del marxista, En aquellos dias, la rnayoria 
de mis colegas acadernicos en Inglaterra consideraban 
que estudiar a Marx constituia un curioso pasatiernpo 
(no obstante 10 cual, Keynes, que era alergico a Marx, 
acogi6 mi Ensayo amablemente), en tanto que en Esta
dos U nidos esto era mal visto. Par otra parte, toda critica 
del maestro se consideraba como impia, y el intento de 
aplicar metodos academicos de analisis a sus problemas 
resultaba inutil. 

Pero ahora, en cambio, los academicos no toleran 
el analisis estatico, sino que se han vuelto a poneI' de 
moda los problemas del progreso y el desarrollo, revi
viendo el interes par los economistas clasicos y, entre 
estes, pOl' Marx. POI' su parte, los rnarxistas estan ahora 
dispuestos a adrnitir que algunas partes del analisis aca
demico pueden separarse de su ideologia inaceptable 
y aplicarse a problemas reales. 

Empece a leer El capital exactamente como empeza
mos a leer un libra cualquiera, para vel' 10 que habia 
en el, y me encontre con muchas cosas que ni sus dis
cipulos ni sus adversarios me habian hecho prever. Piero 
Sraffa me hacia bromas diciendo que yo trataba a Marx 
como a un pequefio precursor conociclo de Kalecki. 
En cierto senticlo, esto no es una simple broma. Hay 
efectivamente muchos indicios en £1 capital de una 
teoria de la demanda efectiva. Los discipulos de Marx 
pudieron haberla formulado antes de que Keynes y Ka
lecki la aprendieran a partir de los hechos brutales de 
la gran crisis, pero no 10 hicieron, Los rnarxistas de
clarados saludaron en Inglaterra la Teoria general con 
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los consabidos motes de finanzas sesudas. El elemento 
"keynesiano" en Marx era poco conocido. 

Los academicos ni siquiera pretendian comprender a 
Marx. Pareciame a mi que, aparte del prejuicio, para 
ell os constituian una barrera sus habitos metafisicos de 
pensamiento del siglo diecinueve, ajenos a una genera
ci6n educada para investigar el significado del signifi
cado. POI' consiguiente, trate de traducir los conceptos 
de Marx en un lenguaje comprensible para el acade
mico. Esto desconcert6 y enojo a los marxistas declara
dos, para quienes 121 metafisica es preciosa pOl' S1 misma. 

La tarea de traducci6n resulta ahora mucho mas facil 
de 10 que fuera a 121 sazon, 

2 

1 

Explotacion: Para el propio Marx, 121 teoria de 121 ex
plotaci6n, esto es, 121 teoria de 121 distribuci6n del pro
ducto neto de 121 industria entre salarios y beneficios, 
surgio de 121 teoria del valor, en el sentido de una teoria 
de los precios relativos de los bienes. La asociaci6n en
tre las dos ha constituido una fuente abundante de 
confusion. 

Para separarlas, consideremos una economia compues
ta de capitalistas y trabajadores (121 tierra es libre), 
cuyo unico producto sea el "trigo" de Ricardo. No exis
ten precios de mercancias, puesto que no hay mas que 
una. El unico precio, en tal sistema, es el precio en 
trigo del tiempo de trabajo, esto es, 121 tasa del salario 
real. Las condiciones tecnicas de 121 producci6n deter
minan el producto neto pOl' hombre-aiio de trabajo, 
esto es, 121 cosecha, menos 121 semilla del trigo, dividida 
pOl' el numero de trabajadores empleados. POI' tanto, 
121 tasa de salario en trigo determina el beneficio pOl' 
individuo empleado. La proporci6n de beneficio, 0 ex
cedente, del salario es el tipo de explotaci6n. Y el tipo 
del beneficio sobre el capital se determina 211 mismo 
tiempo. El empresario que mantiene intacto su capital 
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divide 121 cosecha en dos partes: una de ellas es una 
reserva destinada a proporcionar semilla de trigo y sa.. 
larios para el afio siguiente, remplazando 121 reserva que 
se habia utilizado en el curso delano anterior, y 121 
otra es el ingreso que puede consumir, incluyendo en 
el consumo los pagos a criados, curas, rameras, etc., 
esto es, a los trabajadores no productivos. La relaci6n 
entre este ingreso consumible y 121 reserva es 121 tasa de 
beneficio. 

Y parece obvio que este analisis no puede resultar 
fundamentalmente afectado pOl' el hecho de que, en lu
gar de una sola, admitamos una diversidad de mercan
cias. Se puede suponer, en efecto, que las rnercancias 
se venden todas a precios que rinden una tasa unifonne 
de beneficio para todo el capital. Sin duda, esto intro
duce una serie de problemas molestos relativos a 121 
medici6n del producto neto y de 121 reserva de capital, 
toda vez que los precios cambiaran con 121 tasa de sa
lario real, pero no altera, can todo, el sentido basico 
del razonamiento. 

Todo el alboroto a proposito del valor y los precios 
perrnitia a los acadernicos eludir el penetrante analisis 
de 121 explotaci6n que Marx habia derivado de Ricardo. 
Y 211 propio tiempo ocultaba a los marxistas el hecho 
de que no se les habia proporcionado una teoria expli
cita y propiamente suya de 121 distribuci6n. 

Marx abandon6 el minirno de subsistencia en termi
nos de trigo que constituye el eje del sistema de Ricar
do, y admiti6 una vaga determinacion hist6rica de los 
salarios reales. Cuando los capitalistas invaden inicial
mente 121 economia artesana y campesina, han de pagar 
un salario que permite mantener mas 0 menos el regi
men de vida acostumbrado. Posteriormente, en el vo
lumen I de El capital, 121 existencia del ejercito de re
serva de mana de obra mantiene el nivel de los salarios 
mas 0 menos constante, aunque podra haber periodos 
de salarios en aumento, par ejemplo cuando 121 acu
mulaci6n de capital rebasa el aumento de la mano de 
obra disponible. Pero en el volumen tercero, en cam
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bio, encontramos, en conexi6n con la tasa descendente 
de beneficio, una tasa constante de explotaci6n, junta
mente con una productividad en aument.o. En el vo
lumen primero, el progreso tecnico, ahorrador de t.rabajo, 
tiende a aumentar el tipo de explotaci6n y es proba
ble que reduzca el tipo de salario porque reduce la 
demanda de mana de obra. En el volumen tercero deja 
el tipo de explotaci6n mas 0 menos constante, y el tipo 
de beneficio del capital resulta comprimido. Los mo
vimientos del nivel de los salarios en el volumen pri
mero dependen de la fuerza de negociaci6n relativa 
de capitalistas y trabajadores y del equilibrio politico de 
poder. El tipo constante de explotaci6n del volumen 
tercero no se explica, y el hecho de que implique un 
nivel ascendente de salarios reales pasa desapercibido, 
Me asombre al encontrarme con esto en mi primera lee" 
tura de El capital. Y ninguna de las discusiones y con
troversias que he sostenido desde entonces ha logrado 
aclarar este punto. 

En la vida real nos encontramos con las dos situacio
nes. En los modernos paises industrializados la tasa de 
explot.aci6n es relativamente estable, y el nivel del sa
lario real suele subir, normalmente, a medida que el 
progreso tecnico aumenta la productividad, en tanto 
que la situaci6n descrita en el volumen primero corres
ponde globalmente a la de muchas economias subde
sarrolladas. Constituye un gran merito del metodo de 
J\1arx el que se preste a la interpretaci6n hist6rica, a 
diferencia de la teoria mecanica del equilibrio de los 
academicos, pero los intentos de los sostenedores del 
rnarxismo de creer en la pobreza creciente de los tra
bajadores y el descenso simultaneo de la tasa de benefi
cia han causado, can todo, mucha confusi6n. 

Precios relatiuos. EI valor de la corriente de producci6n 
de una determinada rnercancia es el producto neto del 
trabajo normal necesitado para producirla (correspon
diente al importe de los salarios mas la plusvalia), 
mas el valor de las materias primas empleadas en el 
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proceso y la sustitucion del valor de la depreciaci6n del 
equipo usado, expresado todo ello en terminos de can
tidad de tiempo de trabajo. Marx inicia su analisis del 
capitalismo declarando que normalmente los bienes se 
intercambian a precios proporcionalcs a sus oalores. Para 
el, esto constituia el meollo del problema entero. 

Toda vez que los precios eran proporcionales a los 
ualores, el producto neto de la venta de la proclucci6n 
de una hora de trabajo pOl' individuo seria uniforrnc 
para todos los bienes, de modo que, can un tipo de 
salario uniforrne, habria una relacion uniforme entre 
beneficios y salarios. Marx no ignoraba la dificultad 
de Ricardo --de que, pOl' razones tecnicas, diversas cla
ses de mercancias requieren proporciones cliversas de 
capital y de trabajo, y de que la competencia entre 
capitalistas tiende a establecer precios que rinden una 
tasa uniforme de beneficios del capital, de modo que 
no se pucde obtener una relacion uniforrne entre bene
ficios y salarios--, pero es obvio que el considero que, 
en cierto modo) la ley del va lOT es cierta siempre. 

Este antiguo rompecabezas ha sido aclarado ahora 
por la publicacion de Production of Commodities by 
1I1eans of Commodities) de Sraffa, y el famoso problema 
de la transforrnacion de valores en precios ha quedado 
eliminado. En determinadas condiciones tecnicas existe 
un patron de precios correspondiente a cada tipo de 
beneficio. Los precios son proporcionales a los ualores 
cuando la tasa de beneficio es iguaI a cero (conviene 
decir, de paso, que Keynes me sefialo esto al leer mi 
" .1"WrIto) . 

Con tasas positivas de beneficio, los precios s6lo se
dan proporcionales a los valores si todas las mercancias 
requirieran la misma proporci6n de capital y de trabajo, 
Alguna vez se ha dicha que, en el voJurncn primero, 
Marx trat6 de que esta situaci6n se aceptase. De ser 
asi, la dificultad de Ricardo quedaria simplemente des
cartada. Esto pareceria apoyar mi aserto en el sentido 
de que, una vez dada la tasa general de explotaci6n, 
los precios relativos no son particularmente interesant.es. 
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En cuanto proceso historico, los precios de las rna
nufacturas se fueron desarrollando a medida que el 
capitalismo conquistaba gradualmente los dominios del 
artesano y el campesino. AI principio, el nivel de sa
larios que habia que pagar 10 fijaba el nivel de ingresos 
del artesano, en tanto que los precios de las rnercancias 
estaban limitados pOl' los precios de los productos del 
trabajo manual. EI nivel superior de produccion pOl' 
individuo de los trabajadores organizados en empresas 
capitalistas determine la parte del beneficio en el valor 
de venta del producto. EI profesor Bensusan Butt 1 

presenta un modelo en el que el capitalismo empieza 
por atacar el producto alli donde su superioridad con 
respecto al trabajo manual es maxima, y 10 absorbe 
pOl' complete antes de atacar el proximo, de modo que 
en todo momento, hay un tipo uniforme de beneficio en 
el interior del sector capitalista que va decreciendo con 
el transcurso del tiempo. Es eI caso, sin embargo, que 
historicamente eI capitalismo ataco en diversos puntos 
a la vez. Primero, cada mercancia ha de haber tenido 
su propio tipo de explotacion y su propio tipo de be
neficio; y luego intervino la competencia para igualar 
el tipo de beneficio. No hay razon alguna para postu
lar una tendencia hacia la igualacion de las tasas de 
explotacion de modo que los precios resulten propor
cionales a los valores. 

En cuanto el proceso logico, la proporcion de bene
ficios y salarios en cada mercancia particular puede 
calcularse cuando se conoce Ia tasa de beneficio. Y la 
transformacion va de los precios a los ualores, pero no 
al reves. 

POl' consiguiente, pese a Ia oposicion suscitada, no 
puedo retirar la observacion del final del capitulo 3. 
EI concepto del valor constituye, asi creo, un ejemplo 
notable de como una noci6n rnetafisica puede inspirar 
un pensamiento original, pese a estar totalmente vacia 
ella misma de significado operante. 

1 On Economic Growth, Oxford, 1960. 
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CajJital consiante y capital variable. En la econornia 
estatica del triga descrita mas arriba, eI importe de los 
salaries, esto es, el trigo pagado a los trabajadores du
rante un afio, es exactamente 10 rnismo que el fondo de 
salaries, esto es, una parte de la existencia recurrente 
de trigo que vuelve a aparecer despues de cada cosecha, 
suficiente para rernplazar los salarios pagados eI afio an
terior. 

Marx asume explicitamente un periodo de produc
cion tal que el importe de los salarios y el fondo de 
salarios sean iguales, y se sirve para ambos del sim
bolo 7J. EI fondo de salario 10 llama capital variable, 
par'que es la parte del capital ernpleada en cornprar 
tiempo corriente de trabajo, que es el que crea valor, 
en cuanto opuesto a las materias primas y el equipo, 
los cuales solo traspasan a la producci6n corriente el 
importe constante de ualot encarnado en ellos en el mo
mento de ser producidos, 

La distincion entre capital variable y capital constante, 
que revestia gran irnportancia para Marx, pertenece 
al nivel metafisico de su pensamiento. Es mas, parece 
existir cierta confusion en el nivel analitico. En efecto, 
dada su caracteristica de ser medio de pago el trigo 
perrnite al capitalista emplear mana de obra viva y 
extraer de la producci6n un excedente. EI fondo de sa
larios s610 es importante porque le permite pagar el 
importe. Y el capitalista puede extraer el excedente 
porque la produccion pOl' individuo excede del salario, 
si el trabajo esta organizado pOl' el, en mas de 10 que 
se necesita para remplazar el trigo. Si proporciona rna
quinaria, la produccion pOl' individuo sera mayor, y 
eI excedente que pueda sustraer resulta en consecuen
cia aumentado. En el proceso de explotacion emplea 1£1 
totalidad de su capital y no solo el fonda de salarios. 

Podemos mejorar el aparato analitico proporcionan
do mas simbolos. Escribamos, por ejernplo, o para de
signal' el importe :del salario, y V para el foncIo de 
salarios ; c para las materias primas y la depreciacion 
del equipo, y C para el volumen de capital en exis
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tencia, descontando el fondo de salarios. En esta forma, 
C + V es el capital total, y c + v + p es el producto 
anual bruto. Entonces v + p es el producto neto; piv 
es el tipo de explotaci6n; y pi (C + V) es el tipo del 
beneficio. No parece haber manera alguna de escribir 
la tercera proporci6n, esto es, la composici6n organica 
del capital, que tenga sentido, porque ni c / v ni C / V 
corresponden a la idea que expresa. Es suficientemente 
claro, con todo, que 10 que Marx quiere decir cuan
do habla de composici6n organica es la relacion que 
existe entre todo el tiempo de trabajo pasado, que cons
tituye la actual reserva de bienes de capital y el tiempo 
de trabajo empleado actualmente. Esta relaci6n posee 
un aspecto Iisico, en cuanto descripcion de la tecnica de 
produccion, y un aspecto financiero, esto es, el valor 
del capital, en terminos de capacidad de compra de 
bienes par individuo empleado. 

La generalizaci6n de Marx, de que, en cuanto pro
ceso hist6rico, la composici6n organica del capital tien
de a subir a medida que el capitalismo progresa, signi
fica que el capital, en terrninos de tiempo de trabajo 
pOl' unidad de trabajador actual empleado, tiende a. 
subir. Y esto equivale a decir que el progreso tecnico 
presenta una propensi6n hacia el empleo de capital, en 
el sentido de que, cuando el tipo de beneficio es cons
tante, la parte del beneficio en valor de la producci6n 
tiende a crecer. 

Y por Ia misma raz6n, cuando la parte de beneficio 
es constante (la tasa de explotaci6n es constante), la 
tasa de beneficio tiende a bajar. 

En cuanto a si existe una tendencia predominan te 
en el sentido de que la acumulacion presenta una pro
pensi6n al empleo de capital y., en este caso, si la parte 
de beneficio 0 la tasa de beneficio es mas constante, 
son cuestiones de hecho historico y no de necesidacl 16
gica. Hasta doncle alcanzan las pruebas, nada parece 
sugerir que en las econornias industriales desarrolladas 
exista propensi6n clara y continua alguna de la acu
mulaci6n hacia el lado del empleo de capital. Sin duda, 
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cuando el capitalismo invade una economia campesina, 
introduce tecnicas que se sirven del capital. Pero en tal 
caso, pOl' virtud del mismo proceso, reduce el empleo 
y aumenta el rendimiento pOl' individuo, de modo que 
el tipo de explotacion aumenta, y no hay razon alguna 
para esperar que el tipo de beneficio del capital dis
minuya, antes al contrario. 

r) 
£., 

Estos puntos se refieren al aparato analitico de Marx. 
Podemos considerar ahora aspectos mas amplios. 

Empleo y salaries. Se admite generalmente hoy que el 
desempleo debido a una deficiencia de demanda efec
tiva (llamada a menudo "keynesiana") ha de distin
guirse del desempleo (llamado a menucIo "marxista") 
que se debe a que la reserva de mana de obra dispo
nible crece mas rapidamente que el nurnero de empleos 
ofrecidos porIa economia capitalista, Marx supone que 
[a reserva de mana de obra esta alimentada par Ia 
ruina de las economias campesina y artesana. En su 
afan pOl' combatir los puntos ele vista reaccionarios 
de Malthus se neg6 a admitir que un crecimiento ra
pido de la poblaci6n sea nocivo a los intereses de la 
clase trabajaclora. Esto parece constituir una aberracion, 
que no concuerda con la idea basica de su teoria. 

Se admite tambien, actualmente, que un ataque fron
tal contra los tip os de salarios rnonetarios no puede 
reducir efectivamente, en una economia industrial des
arro IIada, la tasa de explotaci6n (la parte que corres
ponde a los beneficios en el valor neto de la produc
cion), porque los margenes de beneficios se mantendran 
simplemente aumentando los precios monetarios en la 
c1ebida proporci6n. POl' otra parte, renunciar a la lucha 
y mantener constantes los tipos de saJarios monetarios 
permitiria, probablemente, que los tipos de explotacion 
subieran, porque los precios monetarios se mantendrian 
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mas 0 menos constantes, en tanto que los costos han ido 
bajando gradualmente como resultado del progreso tee
nico. (No puede confiarse en la competencia imperlec
ta para limitar margenes ; esta mas bien llena la brecha 
con costos de venta y publicidad de todo tipo.) Este 
tipo de alza de los beneficios no es provechoso para los 
capitalistas, porque se combina con una restricci6n del 
poder adquisitivo de los trabajadores, de modo que la 
demanda efectiva deja de aumentar con la capacidad 
productora, Asi pues, las luchas de los sindicatos, si bien 
no logran reducir la parte relativa de los beneficios, 
salvan a los capitalistas de los perjudiciales efectos que 
acarrearia su aumento. 

En relaci6n con estos puntos, el examen y la expe
riencia posteriores parecen haber confirmado el punto 
de vista que yo trataba de expresar en mi Ensavo , pero 
me parece ahara que 10 aplique en una forma mu)' ti
mida. En efecto, Marx describia el capitalismo en el 
momento de su expansi6n, en tanto que, cuando yo es
cribia, aquel habia pasado ya su punto culminante 
y, desde entonces, su area de operaci6n se ha reducido 
considerablernente. 

El socialismo ha aparecido, no como 10 predijo Marx, 
procedente de la desintegracion del capitalisrno rna
duro, sino desde afuera. 

En su Capitalism, Socialism and Democracy (pubE
cado despues de mi Ensayo) , Schumpeter decia: "Hay 
que recordar que la conquista bolchevique del poder 
en la mas atrasada de las grandes naciones fue algo 
fortuito". Par mi parte comente entonces: "Tal vez, 
pem en este caso la excepci6n parece ser mas importan
te que la regIa, porque ~ quien sabe cuales azares acorn
pafiaran acaso el final de la presente guerra?" Hay 
ciertamente una parte de accidente geografico en 1a 
seleccion de los paises )' las partes de paises en los que 
los regimenes socialistas se han establecido, pero no es 
menos cierto que en la base de todos ellos se aprecia 
claramente un patron unico, No es un capricho del 
azar, en efecto, el que figuren entre los anteriormente 
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mas atrasados desde el punto de vista del desarrollo 
industrial. 

Mientras tanto, el capitalismo parece gozar de un se
g;undo plazo de vida; ya no puede seguir presentandose 
a la explotacion como causa de miseria creciente. An
tes bien, esta confiere una posicion privi1egiada en el 
rnundo a los trabajadores en una fuerza conservadora 
mas que revolucionaria. Sin duda la miseria aurnen
ta, pero aumenta fuera de la orbita tanto del socialismo 
como del capitalismo, en donde la mano de obra dis
ponible crece mas rapidamente que la explotacion. 

El	 mundo se ha apartado del cuadro esbozado pOI' 
•	 cl punto de vista marxista; sin embargo, los problemas 

que este planteo siguen siendo actuales, en tanto que 
los acadernicos, pOl' su parte, siguen tejiendo elucubra
clones elegantes sobre aspectos banales. 

3 

HI tipo de beneficia y el tipo de ex plotacion, La expli 
cacion que yo claba a la teoria ortodoxa del beneficio, 
o mejor dicho, de la falta de teoria en las condiciones 
del estado estacionario, fue discutida pOI' Gerald Shove." 
En efecto, este sostiene que por "beneficios normales" 
Marshall entendia el tipo de beneficio compatible con 
un tipo continuo y previsto de aumento. En consecuen
cia, los beneIieios anonnales resultan de cambios im
previstos en el aumento de la demanda de determina
dos bienes. No cabe cluda de que est a interpretacion de 
Marshall es tan plausible como la interpretacion esta
rica. Lo malo con Marshall es que espera que creamos 
ambas cosas a la vez, y en ninguna de ellas da una 
explicacion coherente de 10 que determina el tipo "nor
mal" de beneficio. WickselI fue 10 suficientemente sin
cera para adrnitir que no habra encontraclo teoria 

2 "Mrs. Robinson on Marxian Economics", Economic .lour
iwl, abril de 1944, p. 60. 
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satisfactoria alguna. Par su parte, los neoclasicos con
temporaneos (la escuela dorninante en Estados Unidos) 
se han apartado del estado estacionario y consideran la 
acurnulaci6n como normal, pero es el caso que se han 
atascado en el rnismo pantano que los neoclasicos anti
guos al tratar de definir una cantidad de capital in
dependientemente del tipo de beneficia. Esto parecera 
acaso no constituir mas que un bizantinisrno l6gico, pero 
es 10 cierto que tiene sus rakes en la vieja pregunta 
metafisica acerca de si el "capital", 10 mismo que el 
trabajo, produce a no valor. 

La rarna keynesiana de la escuela academica ha de
sarrollado una teoria del tipo del beneficia que presenta 
una gran afinidad can el esquema marxista de la rc
produccion ampliada. Cuando todo el ahorro proviene 
del beneficia, los gastos de los trabajadores cubren el 
importe de los salarios. Por consiguiente, los benefi
cios netos en cualquier periodo son iguales a la inversion 
neta mas el consumo procedente de las utilidades. La 
relacion entre la inversion neta y el valor del capital 
es Ia tasa de acumulaci6n. Se sigue de ahi que la tasa de 
beneficio es igual a la tasa de acumulacion dividida 
poria relaci6n existente entre el ahorro y el beneficio." 
La tasa de acumulacion esta determinada (como en el 
punto de vista de Marx) porIa energia de los capitalis
tas. Cuando la mana de obra no crece con bastante 
rapidez para adaptarse a la acumulacion que aquellos 
desean realizar, la complementa el progreso tecnico. Asi 
rcsulta posible, aunque no necesario, que el capitalis
rno disfrute de periodos prolongados de expansion con
tinua con un tipo constante de beneficio. 

Esto proporciona una teoria de la tasa de beneficio, 
de la que se carecia anteriormente; sin embargo, su 
fundamentacion sigue siendo superficial. En efecto, 

3 P = beneficio annal, I = inversi6n annal neta, K = va
lor del capital, s = proporci6n ahorrada del beneficia. I 

P I 1 
= sP. -- = '-. -

K K s 
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si algunas relaciones econ6rnicas mas profundas son las 
que determinan el tipo de explotaci6n, entonces la acu
mulacion y el consumo de los capitalistas estan limita
dos pOI' este. La tasa de beneficio es, en tal caso, como 
10 sostenia Marx, el resultaclo de la rnanera en que la 
competencia se reparte la masa de beneficia que el sis

tema genera. 
El Iamoso misterio de las partes relativas constantes 

de los salarios y los beneficios en el producto de la in
dustria ya no tiene nada, ahora, de particularmente 
misterioso. Los sindicat05, respaldados pOl' la legislaci6n 
social, oponen al monopolio una fuerza antag6nica que 
mantiene el equilibrio bastante estable. Ninguna de las 
dos partes puede lograr aumentar su porcion de modo 
considerable, porque un progreso tecnico mas 0 menos 
neutral hace compatible, a la larga, un tipo mas 0 me
110S constante de explotacion con un tipo mas 0 menos 
constante de beneficia. 

Sin embargo, la idea de que las partes relativas Iue
ran uniformes en el mundo entero, que parece haber 
prevalecido cuando yo escribia mi Ensayo, es simple
mente erronea. En efecto, una encuesta muy interesante 
publicada pOl' el Departamento de Asuntos Economicos 
y Sociales de las Naciones Unidas," que ha sido muy 
poco difundida en los medios academicos, muestra que 
1a parte que correspondc a los salarios en el valor 
del producto neto de la industria manufacturera varia de 
rnenos del 25%, en paises como Nicaragua y Costa 
Rica, a mas del 50% en Australia, los paises escandina
vos, el Reina Unido y Estados U nidos ; en tanto que en 
parses como I talia y .Tap6n es de alrec1edor del 40%. 
Estas cifras sugieren de modo convincente que la ex
plicaci6n de las partes relativas ha de buscarse mas 
bien en el poder de negociaci6n que en la proporci6n 
entre el capital y la mano de obra. 

4 Patterns of industrial Growth, 1938-58, 1960. 
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El valor bajo el socialisrno. Hayen la compleja noci6n 
del valor un tercer elemento al lado de la teoria de la 
explotacion y la teoria de los precios relativos, a saber, 
1"1 ideal del precio justa -cl concepto de que es justo y 
racional que el trabajador reciba el valor que produce. 
Bajo el capitalismo esto no es posible, tocla vez que este 
ha de exprimir del valor el excedente que Ie permita 
acumular; pero bajo el socialismo, en cambio, la ley 
del valor se impondra, porque Marx esperaba que e1 
socialismo se instauraria despues de que el capitalismo 
hubiese concluido su tarea historica de acurnulacion. 
Suponia que sc seguiria haciendo alguna pequefia in
version bajo el socialismo, pero no Ie parecia irnportan
teo De hecho, el socialismo ha surgido en economias 
subdesarrolladas, rodeado de enemigos. En lugar de es
tar en condiciones de distribuir el excedente a los tra
bajadores, se ha visto obligado a exprimirlos mas para 
hacer frente a la industrializaci6n y la defensa. 

Los economistas sovieticos se consideran obligados a 
argumentar en terrninos de valor, pero no 10 hacen com
prensible. En todos los paises socialistas, la mayor parte 
de la agricultura esta en manos de campesinos 0 de 
cooperativas de alguna clase, que cornparten con la eco
nomia campesina la caracteristica de que el ingreso de 
un grupo de trabajadores depende del producto de una 
determinada area de tierra que les ha sido asignada. 
El equivalente del tipo del salario monetario para el 
trabajador agricultor, esto es, el rendimiento en mone
da de un dia de trabajo en la cooperativa depcnde del 
precio de los productos de la granja considerada, No hay 
rnanera alguna de que los precios puedan derivarse 
de tialores, 

El principio de justicia sugiere que los prccios de los 
productos agricolas deberian ser tales, en relacion con 
los tipos del salario monetario de la industria, que igua
laran los ingresos reales entre los dos sectores. En la 
practica, sin embargo, la justicia ha sido sacrificada 
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a la necesidad politica. Inclusive si se la pudiera acep
tar en principio, no resulla ticil vcr 10 que significaria. 
El estilo de vida de los dos gru]Jos de economias domes
ticas es necesariamente distinto, como 10 es tambien 
la clase de esfuerzo rcquerido de cada uno de ellos. 
(Como podrla, pues, fijarse una "paga igual para una 
labor igual"? Cuando una economia esta suficientemen
te desarrollada para ofrecer a los individuos una elec
cion de carrera, la vida del campo ha de hacerse su
ficientemente atractiva para que suusista una mano de
 
aura agricola adecuada. Asi pues, e1 principio de justi 

cia se reduce 211 principio del precio de oferta.
 

y hay ademas otra dificultad. A causa de las dife
rencias de fertilidacl, clima, facilidad de mercados, etc., 
el ingrcso sc obtiene mas Iacilrnente en 11113S areas 
que en otras. Tanto la justicia como 121 eficiencia ne
cesitan que se extraigan de los campesinos rentas dife
renciales para pagarlas a la economia naciona1. Esto se 
esta empezando a reconocer en principio, pero resulta 

dificil de aplicar en la practica. 
En el sector socialista de la economia, el nivel de los 

tipos de salario monetario y 121 tecnica de produccion 
determinan costos en terminos de dinero. El nivel ge
neral de los precios de los bienes vendidos al pllblico 
ha de rendir un excedente general que sea suficiente 
para proporcionar los ingresos de los trabajadores de
dicados a la investigacicm, servicios sociales gratuitos, 
defensa, administraci6n, etc. La discusion acerca de la 
ley del valor versa sobre la rnanera en que este exce
dente deberia repartirse entre los cliversos bienes. (La 
cuestion de si deberia recaudarsc par medio de impues
tos 0 de beneficios planeados constituye una cuesti6n 
mas bien de conveniencia administrativa que de prin
cipio econ6mico.) Si toda empresa, en todas las etapas 
de producciori, pagara una cuota uniforme proporcio
nal a su partida de salaries, y si todos los precios fueran 
iguales, en toda etapa, a los costos, incluida la cuota, 
entonces los precios finales serian proporcionales a V(1" 

lores, pero ningtin sisLema tal ha sido encontrado acepta
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ble todavia. Algunos presuntos reformadores entre los 
economistas socialistas abogan por un sistema de pre
cios marxistas de producci6n, esto es, por un sistema 
en que el excedente sea recaudado en forma de un tipo 
uniforme de beneficio sobre el capital invertido. Esto 
no concuerda con 130 doctrina academica. En efecto, en 
130 teoria de 130 competencia los beneficios previsibles 
son los que rigen las inversiones, pero, una vez efec
tuadas, 10 hecho hecho esta, y entra en juego el cos to 
medio y no el marginal. Esto no parece estar de acuer
do con 130 justicia natural. ~ POI' que deben recaudarse 
los costos en 130 defensa, por ejemplo, de los consumi
dores de las diversas mercancias en proporcion 301 capi
tal invertido? 

En todo caso, 130 discusi6n filos6fica anda desenca
minada, porque ninglm sistema de precios basado en 
los costos probara ser practico. En toda situaci6n real, 
hay una capacidad limitada para producir deterrni
nadas mercancias, y cuando los bienes se distribuyen 
mediante el mecanismo del mercado y no por raciona
miento por el procedimiento de las colas, el patr6n de 
los precios ha de ser tal que induzca 301 publico a com
prar los bienes que esten disponibles. EI principio do
minante ha de ser el de conseguir un ajuste entre 130 
demanda y 130 oferta. Las economias socialistas han 
aprendido esto pOl' un metodo dificil. 

Los precios tienen 130 funci6n no s610 de distribuir 
los bienes entre los consumidores, sino tambien 130 de 
actual' como indices de 130 eficacia de los productores. 
En todos los ramos hay productores de altos y de bajos 
costos, sin que esto se deba a meritos de los producto
res 0 a falta de elIos, sino simplemente porque algunas 
fabricas estan mejor equipadas, algunas minas son mas 
faciles de explotar, etc. Con objeto de estimular la 
eficiencia, los beneficios planeados no deberian ser de
masiado faciles de conseguir para las empresas de bajos 
costos, ni inasequibles para las de costos altos. Los cos
tos deberian calcularse sobre 130 base de una empresa 
eficiente de costos, altos, gravandose con una renta a 
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las empresas de costos bajos, renta calculada sobre 130 
base de sus ventajas diferenciales. 

Aqui los academicos pueden apuntarse un tanto con
tra Marx, quien siempre calcu16 en terminos del costo 
medio porque, en este aspeeto, el principio del cas
to marginal, 0 mas bien, del costo en el margen, es un 
asunto de sentido comun, Mi refereneia a este asunto 
(apenclice al capitulo III) aparece ahora muy anticua
cia, debido a 130 gran experiencia que se ha acumulado 
con 130 politica de precios bajo el socialisrno. 

En el momento actual algunos paises socialistas de 
Europa, habiendo encontrado que el sistema desarrolla
do en el curso de 130 rapida acumulaci6n es inapropiado 
a la etapa de riqueza potencial en 130 eual se encuen
tran aetualmente, estan tratando de introdueir algunas 
medidas de economia de mereado en su planeaci6n. 
A 130 vez, las econornias capitalistas que han encontrado 
que 130 libre empresa no es confiable para producir los 
resultados necesarios estan tratando de introducir algu
nas medidas de planeaci6n en sus econornias de mercado. 

POI' ambos lados, es evidente que se necesita una 
completa reconsideraei6n de la teoria de los precios. 

JOAN ROBINSON 

1965 
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El objeto de este ensayo es el de efectuar una cornpa
racion entre el analisis economirn que Marx hace en 
El capital Con Ia ensefianz., econornica cornun, Esta 
cornparacion es, en cierto sentido, un craso anacronis
rno, porque el desarrollo de las ideas de Marx estuvo 
influido por la controversia Con sus propios contempo
raneos, no con los mios. Pero si estamos interesados 
no en la evolucion historica de la teoria economic» 
sino en su posible progreso futuro, esta es la irnportante 
comparacion que hay que hacer. 

Hasta hace poco tiempo se trataba a Marx en los 
circulos academicos con un despreciante silencio, inte
rrumpido solamente pOl' alguna anotaci6n ironica de 
tiempo en tiempo. Sin embargo, el desarrollo moderno 
de la teoria academica, forzado por el desarrollo rno
demo de Ia vida econornica (el analisis del monopolio 
y el analisis del desempleo), han roto la estructura de 
Ia doctrina artodoxa y destruido la complacencia con la 
que los economistas estaban acostumbrados a observar 
la actuacion del capitalismo del laisser-faire. Su actitud 
hacia Marx, como el critico principal del capitalismo, 
es, par consiguiente, menos firme de 10 que era antes. 
En mi opinion tiene mucho que aprender de el. La 
principal dificultad de lograrlo radica en el lenguaje 
peculiar y en el complicado metodo de argumentacion 
que usa y es mi proposim explicar 10 que yo entien
do que Marx quiso decir, en un lenguaje inteligible 
para el economista academico, 

AI mismo tiempo creo que Ia moderna economia 
acaclemica tiene algo que ofrecer a los marxistas. Ante 
todo, la reconsideracion de los argumentos de 1'farx, 
a la luz de los metodos mas precisos y refinados del 
anaIisis moderno, ac1ara muchas partes oscuras de su 

[ 18 ] 
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teoria y ayuda a descubrir sus puntas debiles y los fuer
tes. En segundo lugar, en el analisis de la demanda 
efectiva (1a teoria del empleo), la economia moderna 
suministra una base para el estudio de la ley que im
pulsa al capitalismo, que es sugerida, pero no desarro
llada completamente, pOl' Marx mismo. Mas aun, am
bas partes pueden salir gananclo al intentar com
prender sus mutuas criticas, en lugar de calumniarse 
pOl' mutuo desconocimiento. 

I-Ie limitado la discusi6n que hago del analisis eco
nornico de Marx al efectuarla en un sentido estrecho 
y no he intentaclo ocuparme de la amplia exposicion 
historica y sociologica que forma la parte mas im
portante de la doctrina de Marx. Este modo de proce
del' no es tal vez natural y es verdad que ningun 
aspecto especial de la doctrina de Marx pucde ser apro
piadamente cornprendida sin una visi6n del conjunto. 
Pero al mismo tiempo un estudio detallado de los as
pectos especiales es tarnbien util, y el que he elegido 
para ser discutido es uno de la mayor importancia en 
el desarrollo de todo el tcma. 

El primer volumen de El capital fue publicado pOl' 
Marx en 1867. Despues de su muerte, en 1883, Engels 
eclit6 los manuscritos para los restantes dos volumenes, 
que consistieron, en parte, de secciones terminadas y en 
parte, de lineamientos incompletos 0 parcialmente re
petidos. El segundo volumen fue publicado en 1885 
y el tercero en ] 894. 

Hay una buena cantidad de repeticiones en El capi
tal, y cuando me he referido a un pasaje especial ge
neralmente he escogido, algo arbitrariamente, entre cier
to nurnero de ellos que tratan el mismo punto. Las 
referencias han sido presentadas como muestra de buena 
fe mas bien que como guias para la lectura de El ca
pital. Las refercncias estan hechas al primer volumen, 
publicado par Glaisher, en 1920; al segundo, publicado 
pOl' Swan Sonnenschein, en ]907, y al tercero, publi
cado par Kerr, en 1909. Dichas referencias estan nu
meraclas y el titulo del capitulo y la seccion en que 
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aparece cada pasaje al que se hace referencia se dan en 
las paginas finales, para la conveniencia de los lectores 
que usan otras ediciones.* 

Expreso aqui mi agradecimiento al sefior Rothbarth 
pOl' las muchas discusiones que tuve con el y sus cri
ticas, que me ayudaron, 

JOAN ROBINSON 

Cambridge, septl:embre de 1941. 

NOTA. He hecho un pequeno nurnern de alteraciones 
en el texto de Ia primera edici6n de este libro. La 
unica de importancia se encuentra en el apendice 
del capitulo tercero en el que habia un error en mi 
exposici6n original. 

Cambridge, noviembre de 1946. 

* Las citas estan tomadas de la edicion espanola del Fonda 
de Cultura Economica, trad. de Wenceslao Roces, 1959. 

CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCI6N 

Las diferencias fundamentales entre la economia de 
Marx y la economia ortodoxa tradicional consisten, pri
meramente, en que los economistas ortodoxos aceptan 
el sistema capitalista como parte de un orden eterno 
de la naturaleza, mientras que Marx 10 considera como 
una fase pasajera en la transici6n de la econornia feudal 
del pasado a la econornia socialista del futuro. Y, en 
segundo lugar, en que los economistas ortodoxos argu
yen en terrninos de la armenia de intereses entre las 
distintas secciones de la comunidad, en tanto que Marx 
concibe la vida econ6mica como un conflicto de intere
ses entre los propietarios que no trabajan y los traba
jadores que no tienen propiedades. Estos dos puntos 
de diferencia no carecen de conexi6n entre si, por
que si el sistema se da como aceptado y 51 las partici
paciones de las diferentes clases en el producto social 
estan determinadas pOI' una ley natural e inexorable, to
dos los intereses coincidcn en requerir un aumento en 
el total que se ha de dividir. Sin embargo, una vez 
admitida la posibilidad de cambio del sistema, los que 
esperan obtener una ganancia y los que temen perder 
con dicho cambio se alinean inmediatamente en campos 
opuestos. 

Los economistas ortodoxos, en general, se identifican 
con el sistema y asumen el papel de sus apologistas, 
mientras que Marx se aplica a comprender la obra del 
capitalismo con objeto de violentar su desaparici6n. 
Marx se daba bien cuenta de su prop6sito. Los eco
nomistas, en general, no. Escribieron como 10 hicieron 
porque para ellos esa era la {mica manera posible de 
efectuarlo y ellos mismos se creian dotados de impar

[ 21 J 
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cialidad cientifica. Sus conceptos preconcebidos apare
cen mas bien en los problemas que eligieron para es
tudio y en los supuestos sobre los que elucubraban, que 
en la franca doctrina politica. 

Dado que ellos mismos creian andar en busca de 
principios eternos, prestaron poca atencion a las carac
teristicas historicas de las condiciones verdacleras y, en 
especial, eran susceptibles de someter la econornia de una 
comunidad de pequerios e iguales propietarios al anali
sis del capitalismo avanzado. De esta manera el con
cepto de competencia implica que cada mercancia en 
cada mercado sea suministrada pOI' un gran numero 
de productores, actuando individualmente, sin ligas en
tre S1, pOI' una manifiesta connivencia 0 par una leal tad 
subconsciente de clase; e implica ta111bien el que todo 
individuo es Iibre de emprender cualquier linea de ac
tividad que le plazca. Adernas, las leyes clerivadas de 
tal sociedad son aplicadas a la industria y finanza mo
dernas. 

Asimismo, el concepto ortocloxo de los salaries, que 
tiende a igualar la deficiencia de utilidad marginal del 
trabajo, que tiene su origen en el cuadro del ranchero 
que se inclina sobre su azad6n, al atardecer, y cavila 
acerca de si el producto de otra hora de trabajo le 
cornpensara pOl' el dolor de espalda extra que sentira, 
se proyecta sobre el rnercado moderno del trabajo, en el 
que el obrcro individual no tiene oportunidad alguna 
de decision, excepto la de si es preferible trabajar 0 

morirse de hambre. 

Los economistas artodoxos se han preocupado mucho 
par hacer exposiciones elegantes acerca de problemas 
de rnenor importancia, 10 que distrae la atencion de 
sus discipulos de las realidades desagradables del mundo 
rnoderno y el desarrollo de la argumentacion abstracta 
ha ido mas alla de la posible comprobaci6n ernpirica. 
Los medios intelectuales ele Marx son bastante mas 
cruel os, pero su sentido de la realidad es mucho mas 
Iuerte, y su argumentaci6n se eleva pOl' encirna de su 
complicada exposici6n a una altura esplendorosa. 
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[~l considera que el sistema capitalista esta curnplien
do una mision hist6rica de obtenci6n del poder pro
ductivo del trabajo combinado y especializado. Desde 
su nacimiento en Europa extiende sus tentaculos sobre 
el mundo en busea de su sustento. Fuerza la acumulacion 
de capital y desarrolla la tecnica productiva, y asi eleva 
Ia riqueza de la humanidad a alturas no soiiadas en la 
econornia del carnpesino, feudal 0 del esclavo. 

Sin embargo, los trabajadores que, bajo el mando del 
capitalismo producen la riqueza, no obtienen beneficio 
del aumento de su capacidad productiva. Todo el be
neficio se aumenta dentro de la clase de los capitalis
las, porque la eficiencia de una empresa irnportante 
anula la competencia del campesino y del artesano y 
obliga a aquellos que no poseen los medios suficientes 
para alinearse en las filas de los capitalistas a vender 
$11 trabajo unicamente par los medics de subsistencia. 
Cualquier concesi6n que el capitalista hace al traba
jador es la concesi6n que el ranchero hace a las bestias, 
como alirnentarlas mejor si puec1en trabajar mas. 

La Iucha pOI' la vida hace que los trabajadores se 
asocien y los pone en oposici6n a la clase propietaria, 
en tanto que la concentracion de capital en empresas 
rada vez mas grancles, forzado pOl' el desarrollo de la 
tecnica, impulsa a los capitalistas hacia las practicas 
antisociales del monopolio. 

Sin embargo, la condenaci6n del sistema no solarnen
Ie depende de la repugnancia de su rnoralidad, y 10 in
evitable de su descarte final no depende solamente de la 
determinacion de los trabajaclores de obtener una par
iicipacion justa del producto de su trabajo. EI sistema 
contiene contradicciones den tro de si mismo que cleben 
conducir a su desintcgracion. Marx considera las cri
sis pericdicas de los ciclos comereiales como sintornas 
de una enferrnedad progresiva y profundamente arrai
[;~lda en la parte vital del sistema. 

EI desarrollo de los analisis econornicos que se han 
cfectuado desde la epoca de Marx nos permiten descu
brir tres rnodalielades de I juicio de Marx sabre las crisis. 

INTRODUCCI6N 
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Hay, primeramente, la teoria del ejercito de reserva de 
los trabajadores desocupados, que muestra como el des
empleo tiende a Iluctuar paralelamente al volumen de 
capital que ofrece trabajo a los obreros y la cantidad 
de estos disponible para ser empleada. En segundo lu
gar, la teoria del tipo de ganancia que tiende a disrni
nuir, que muestra como la voracidad de los capitalistas 
porIa acumulacion se vuelve una. locura al reducir el 
tipo medio del rendimiento del capital. En tercer lugar, 
la teoria de la relacion de las industrias de bienes de 
consumo a las de bienes de produccion, que demuestra 
como el poder de produccion, siempre creciente, de 
la sociedad, se estrella contra la limitacion del poder 
de consumo proveniente de la pobreza de los trabaja
dores. 

En el pensamiento de Marx estas tres teorias no son 
distintas y estan fundidas en un solo cuadro del siste
ma, dafiado pOl' sus propias e inherentes contradiccio
nes que generan las condiciones de su desintegracion. 

Entre tanto, los economistas academicos, que no han 
prestado atencion a Marx, se han visto obligados, porIa 
experiencia de los tiempos modernos, a poneI' en duda 
rnucha de Ia apologetica ortodoxa, y el desarrollo re
ciente de la teoria academica los ha situado en una 
posicion que en muchos aspectos se parece mucho mas 
a la de Marx que a la de sus propios antecesores inte
lectuales. La teoria moderna de la competencia imper
Iecta, aunque en la forma muy diferente de la teoria 
de la explotacion de Marx, tiene una grande afinidad 
con esta ultima. La teoria moderna de las crisis tiene 
muchos puntos de contacto can la tercera modalidad, 
que se distingue en 10 que antecede en el tratamiento 
de Marx de este tema y tiene cierta semejanza con la 
prirnera. Solamente la segunda modalidad de su argu
rnentacion, el tipo de ganancia en descenso, aparece 
confusa y redundante. 

En general, el endiabladamente complicado pensa
miento de Marx Ie da en esta edad trastornada un 
aire de mayor realidad que la gentil complacencia 

de los acadernicos ortodoxos. Sin embargo, el es, al 
mismo tiernpo, mas alentaclor que aquellos, pm-que da 
esperanzas al mismo tiempo que infunde terror con 
su caja de Pandora, en tanto que los academicos orto
doxos uuioamente predican la Iugubre doctrina de que 
todo mejora en el mejor de los mundos posibles. 

N-o obstante que Marx es mas simpatico, pOl' rnu
chos conceptos, al que posee un criterio moderno, que 
los economistas ortodoxos, no hay necesidad de hacer 
de el, como muchos 10 intentan, un inspirado profeta. 
EJ se consideraba a S1 mismo como un pensador serio, 
y es como pensador serio como me he esforzado en 
tratarlo. 

Los siguientes cinco capitulos contienen una exposi
cion del pensamiento de Marx, considerado desde el 
punto de vista del econornista academico moderno. En 
el capitulo septimo se hace contrastar S11 teoria con la 
doctrina ortodoxa. Los capitulos octavo y noveno, sobre 
la teoria del empleo y de la competencia imperfecta, 
muestran la evolucion de la ensefianza academica mo
clerna, que se aparta del pensamiento ortodoxo en direc
cion de Marx. En eJ capitulo decimo sobre salarios, se 
discute un problema en el que la tendencia ha sido 
en la direccion opuesta, de manera que Marx, pOl' 
esta vez, desde el punto de vista moclerno, parece estar 
en el campo ortodoxo. En el capitulo undecimo se enu
meran brevemente los problemas no resueltos que las 
tres modalidades del pensamiento de Marx han dejado 
pendientes. 



CAPITULO SEGUNDO 

DEFINICIONES 

Marx divide el producto neto de la industria en dos 
partes: capital variable y plusualia. El capital variable 
(u ) es 10 que se paga pOl' salarios.! La plusvalia (p), 
que comprende la ganancia neta, el interes y la renta.P 
es el exceso del producto neto sobre los salarios. La 
diferencia entre el producto bruto y el producto neto 
es el capital constante (c), que consiste en el equipo y 
las materias primas. Es con.stante en el sentido de que 
no afiade mas 211 valor del producto de 10 que pierde en 
el proceso de Ia produccion, siendo el valor nuevo 
que se agrega debido a la fuerza de trabajo compra
da pOl' el capital variable." El equipo fijo contribuye 
a c solamente pOl' 10 que respecta a su desgaste y de
preciacion.? Asi, c consiste en la depreciacion mas las 
materias primas, El producto total para cada periodo, 
pOl' ejernplo, un ana, esta entonces representado por 
c .+ v + p. Estas cantidades se miden en valor, 0 

tiem.po-trab ajo socialmente necesarioF Este concepto im
plica problemas que seran discutidos en el capitulo 3. 

Marx expone su argumen tacion en terminos de tres 

relaciones : .k, el grade de explotacion,6 ~, 121 compo
v v 

sidon orgdnica del capital.' y -~ el tipo de ganancia." 
c+v 

1 Vol. I, cap. VI. 

2 Vol. I, cap. VII, sec. 1 y vol. III, cap. L. 

3 Vol. 1, cap. VI. Vease tambien infra. p. 3'L 
4 Vol. I, cap. VII, sec. 1. 
5 Vol. I, cap. I, sec. 1. 
6 Vol. I, cap. VII, sec. 1. 
7 Vol. I, cap. XXIII, sec. 1. 
S VoL III, cap. II. 
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£1 grado de explotacion, .p., es Ia relaci6n entre plus-
v 

valia (ganancia neta, interes y renta), y los salarios e 
indica 121 parte del trabajo en la producci6n neta. Marx 
10 expresa a menudo como una division del dia de 
trabajo entre el tiernpo en que un hombre trabaja para 
si mismo y el tiempo que trabaja para el capitalista. 

3,.P . 1 l' :i lb' dAS1, SI - es igua a -- y a [ornar ace tra ajo es . e 
v 2L- . 

10 horas, un hombre trabaja 4 horas para S1 mismo y 6 
horas para su patron. 

Hace 4 horas de trabajo "necesario" 0 "pagado" y 6 
horas de trabajo de "plusvalia" 0 "no pagado".9 Esta 
relacion representa la parte principal de toda la teoria 
de Marx. 

El grado de explotacion no es ambiguo. Las otras 
c j;

dos relaciones.r-> y ---, se prestan a alguna confusion. 
v c-~v . 

Tanto la composicion organica del capital como el tipo 
de ganancia estan relacionados con el volumen de ca
pital empleaclo y no con la depreciacion del capital. 
Para convertir c+v en el volumen del capital debemos 
elucubrar en las categorias de Marx y dividir centre 
depreciacion y materias primas, pOl' ejemplo, d y m. 
Entonces m-j-v y d cleben ser cada una multiplicadas 
pOl' el periodo apropiado de rotacion. Supongamos, pOl' 

cjemplo, que el capital de operacion corresponde, en 
prornedio, al gasto en seis meses en salario y materias 
prirnas y que eI promeclio de vida del equipo es de diez 
afios. Entonces m+v deben ser divididos entre 2 y d 
rnultiplicaclo par 10, can objeto de reducir c+v al vo
lumen del capital. Marx se dio cuenta de estas cuestio
nes.!" pero su terrninologia las oscurece. Podemos evi
tar la ambigiiedad, sin falsear la idea de Marx, si 

\) Vo1. I, cap. VII, sec. 1. 
10 Vol. II, cap. VII, sec. 1 y vol. III, cap. IV. Este capitulo 

fue preparado por Engels, signa este, tal vez, de que Marx en
centro este tema intrincado y tedioso. 
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usamos los simbolos c, v y p como tasas pOl' unidad 
de tiempo de depreciaci6n y costo de materias primas, 
salarios y ganancia y nos referimos a la composici6n 

c 
organica del capital, no como - sino como capital por 

v 
hombre empleado. 

El concepto de capital pOl' hombre empleado hace 
surgir otra dificultad. Puede variar de tres diferentes 
maneras. Las condiciones de depresi6n aumentan el ca
pital por hombre simplemente reduciendo el numero de 
trabajadores en tanto que el equipo permanece inalte
rado ; 11 el proceso de la acumulaci6n tiende a aumentar 
el capital pOl' hombre a un nivel dado de utilizaci6n; 
finalmente, el progreso tecnico y los carnbios del tipo 
de interes y de los salarios reales puede alterar el capi
tal pOl' hombre (dada la utilizaci6n) en cualquier di
recci6n. Marx supone que el capital es siempre usado 
en toda su capacidad.F Mas aun, supone que la capa
cidad de producci6n de una cantidad dada de capital 
esta rigidamente determinada pOl' las condiciones tee
nicas. El tipo de interes no tiene influencia sobre la 
estructura del capital y el tipo de salarios reales 10 afecta 
solamente de manera indirecta, pOl' su influencia sobre 
el progreso tecnico.I" 

Estas premisas son fundamentales para toda su doc
trina. Excluyen dos series de problemas, los que, desde 
la epoca de Marx, han recibido mucha atenci6n de 
parte de los economistas academicos : problemas concc
tados con las proporciones de los factores de producci6n 

11 Dado que Marx no discute esta cuesti6n explicitamente, 
es dudosa la manera como la considera. Puede interpretarse 
que considera la declinaci6n de la utilizacion como equivalente 
a la reducci6n del capital. Pero este metoda de razonamiento 
es muy torpe, porque significa que la tasa de cambio del volu
men de capital no es la misma cosa que la tasa de acumulaci6n. 

1:2 Esta suposici6n no esta explicitamente afirmada, pero se 
da como un hecho el que, en una condici6n dada de tecnica, 
hay una sola cantidad de trabajadores que un volumen dado 
de capital puede emplear. Vease vol. lII, cap. xv, sec. 2. 

13 Vol. I, cap. XXIII, sec. 3. 

empleados en equilibrio y problemas conectados con los 
cambios en la utilizaci6n del equipo basico en respuesta 
a los cambios en las condiciones del mercado. Estos 
puntos seran discutidos posteriormente. Estos supuestos 
realizan una simplificaci6n drastica de un problema muy 
complejo y, desde el punto de vista academico, aparen
tan ser un poco burdos. Sin embargo, Marx evita em
plear simplificaciones no menos drasticas de las que los 
acadernicos estan acostumbrados a hacer y desarrolla 
su pensamiento en terminos diriamicos, cuando aque
!los se encierran en un analisis mas exacto pero menos 
interesante de las condiciones estaticas, 



CAPITULO TERCERO 

TEORfA DEL VALOR TRABAJO 

La teoria de Marx del valor ha causado mucha con
fusion y suscitado muchas controversias. Parece, cier
tamente, desconcertante si seguimos los razonamientos 
de Marx que se elevan desde el dogmatismo sencillo 
del primer volumen de El capital hasta las formulas in
trincadas del tercer volumen. Pero si empezamos desde 
la posicion ventajosa de este ultimo, el camino es me
nos arduo. 

El capital se esta acumulando, el sistema capitalista 
esta conquistando nuevos territorios de las economias 
de los campesinos y los artesanos, la poblaci6n aumenta 
y se hacen nuevos inventos de tecnica. Los salarios rea
les, en general, permanecen constantes al nivel estable
cido en la economia campesina precapitalista," 0, mas 
bien, fluctuan aproximadamente al nivel en el que la 
demancla de los capitalistas porIa mana de obra varia 
en relaci6n con la cantidad disponible de esta ultima.f 
La plusvalia total, en terminos reales, es la diferencia as
cendente entre la producci6n total y los salarios totales 
reales. La composici6n organica del capital, dictada pOl' 
las condiciones tecnicas, es diferente en las distintas es
feras de actividad." El tipo de ganancia sobre el capital 
tiende a ser igual en todas las esferas, porque la corrien
te de capital nuevo es atraida pOl' las ganancias mayores 
de la media normal y repelida por las menores de la 
media." Las diferencias temporales en el tipo de ga
nancia en ciertas industrias pueden ser clebidas a la 

1 Vel' infra> p. 51, nota 7.
 
2 Vease infra> p. 53.
 
3 Vol. III> cap. VIII.
 

4 Vol. III> caps. x y xu> sec. 3.
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demanda (la que a su vez es determinada por la dis
tribuci6n de los ingresos entre trabajadores y capita
listas) .5 Estas diferencias se igualan por el aumento 
relativo del capital y por consiguiente de 10. producci6n, 
cuando la demanda es relativamente alta).6 0 bien 
pueden ser debidas a tecnicas nuevas que disminuyen 
los costos de producci6n. Dichas diferencias se igualan 
como resultado de la competencia que obliga gradual
mente a la adopci6n de nuevos metodos y hace descen
del' el precio de las mercancias correspondientes.? De
bido a que la ganancia pOl' unidad de capital tiende a 
ser igual y el capital pOl' hombre empleado no es iguaI, 
el grado de explotaci6n (ganancia pOl' hambre), no 
es igual en las diferentes industrias. Tiende a ser ma
yor que el promedio cuando el capital pOl' hombre esta 
par encima del promedio.f 

Cuando la cantidad disponible de terreno es limitada 
y varia can respecto a la fertilidad y localidad, la pro
piedad privada de la tierra permite a sus poseedores 
obtener una renta de los capitalistas.P La renta se paga 
de la plusvalia obtenida par el capital, pem debido a 
que la ganancia pOl' unidad de capital tiende a ser 
igual en todas las lineas de actividad, el grado de ex
plotaci6n sera tanto mas alto cuanto mas renta se pa
gue. Esto es producido pOl' una elevaci6n en los precios 
relativos de las mercancias correspondientes, a medida 
que se extiende la producci6n par el uso de una tierra 
menos Iertil y la utilizaci6n mas grande de una tie
rra mas ferti1. 10 

5 Vol. III, cap. x. 
6 Vol. III, cap. x. 
7 Vol. III> cap. x, 
8 Vease infra, p. 37. 
9 Vol. III, caps. XXXVIII y XXXIX. 

10 Vol. III> caps. XXXVIII y XXXIX. La exposici6n de Marx de 
la renta es mas realista que la acadernica habitual. Concede 
las mejoras de la lecnica y no quiere considerar que haya dis
minuci6n de la utilidad del capital (vol. III, cap. XLVI). Es 
interesante notal' que se da cuenta de como "la renta entra en 
el costo de producci6n" de una mercancia particular: "Ia ren
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De este modo, los precios relativos estan regidos por 
la demanda y por los costos, en tanto que los costos a 
su vez sufren la influencia de la tecnica y del sumi.. 
nistro de los Iactores naturales de produccion y la de
manda es influida poria distribuici6n de los ingresos. 

Todo esto difiere de la teoria ortodoxa solamente en 
un aspecto, pero importante. No hay una tendencia 
hacia un equilibrio a largo plazo y el promedio del tipo 
de ganancia no es un tipo de equilibrio 0 un precio de 
oferta de capital. Es sencilIamente un promedio de 
participacion en Ia plusvalia total que el sistema capi
talista en un momento dado ha tenido exito en pro
ducir. 

Como se presenta el razonamiento en el primer vo
lumen, aparenta a primera vista ser muy diferente, pem 
las diferencias surgen de 10 que se omite mas bien que de 
10 que se inc1uye en el analisis. Partimos de una afirma
cion enteramente dogmatica. "Exactamente 10 mismo 
sucede con los valores de cambio de las rnercancias : 
hay que reducirlos necesariamente a un algo comuri 
respecto al cual representan un mas 0 un rnenos ... 
POl' tanto, un valor de usa, un bien, solo encierra uri 
valor parser encarnaci6n a maierializaci/m del trabajo 
humano abstracto. ~ Como se mide la longitud de este 
valor? Poria cantidad de 'sustancia ereadora de va
lor', es decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la 
cantidad de trabajo que encierra se mide por el tiempa 
de duracion y el tiempo de trabajo, tiene, finalrnente, 
su unidad de medida en las distintas fraeciones de 
tiempo: horas, dias, etcetera." 11 

La norma de medicion es el trabaj 0 de calidad media. 
"El trabajo considerado como trabajo mas complejo, 
mas e1evado que el trabajo social media, es Ia mani
[estacion de una fuerza de trabaja que representa gastos 

ta de las tierras trigueras contribuyc de un modo determinante 
a Ia formaci6n del precio del ganado". (Vol. III, cap. XLV> 
p.	 712.) 

11 Vol. I, cap. I, sec. 1, 5-6 
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de preparacion 12 superiores a los normales, cuya pro
duccion representa mas tiempo de trabajo y, pOl' tanto, 
un valor superior al de la fuerza de trabaj a simple ... 
en todo proceso de creacion de valor, el trabajo com
plejo debe reducirse siempre al trabajo social medio, 
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v. gr. un dia de trabajo complete a x dias de trabajo 
simple. Por tanto, partiendo del supuesto de que el 
obrero ernpleado par el capital ejecuta un simple tra
bajo social medio, nos ahorramos una operacion inutil 
>' simplificamos el analisis del problema." 13 

El valor de una mercancia consiste no solarnente en 
el tiempo-trabajo empleado en producirIa, sino tambien 
en el valor cIe las materias primas y el equipo emplea
dos. " ... los valores de los medios de produccion absor
bidos reaparecell en el producto como partes integran
tes de su valor . . . " 1-1. "AI producto solo pasa el valor que 
los medios de produccion pierden como tales medios de 
produccion." 15 El valor de las materias primas y de 
las sustancias accesorias tales como el combustible se 
incorporan inmediatamente al -o alor del producto, en 
tanto que el equipo transfiere al producto el valor que 
pierde par el desgaste.l" El valor de los medios de pro

12 EI exceso del salario del hombre especia.lizado sobre eI 
del ordinario estaria lirnitado por el mayor costo de su-educa
cion en el mundo de libre empresa y oportunidades iguales, En 
realidad la cantidad disponible de obreros especializados (y 
aun mas, de trabajadores profesionales ) esta restringida por el 
hecho de que las familias de los obreros no calificados no pue
den hacer que sus hijos dispongan del tiernpo necesario para 
una educaci6n mayor del minimo estatuido. Los salaries extra 
de los obreros ca.lificados, por tanto, corresponden no solamente 
al costo de la ensefianza sino tarnbien a un valor de escasez 
crcado artificialmente porIa estructura de la sociedad, Marx 
descuida este punto obvio, indudablemente porque estaba de
seoso de hacer res altar el conflicto irnportaute de clase entre 
capitalistas y trabajadores en general y no deseaba complicar 
el cuadro con conflictos subsidiarios en cada clase. Vel' tam
bien infra, p. 115, nota 15. 

13	 Vol. I, cap. v, sec. :.:, 148-9. 
14	 Vo!. 1, cap. VI, p. 150. 
15	 Vol. I, cap. VI., p. 153. 
1G	 Vol. I, cap. VI. 
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duccion, a su vez, deriva del tiempo-trabajo que se re
quiere para producirlos y "los medios de producci6n 
que brinda la naturaleza sin que medie la mana del 
hombre: la tierra, el aire, el agua, el hierro nativo, la 
madera de una selva virgen, etc." 17 no transfieren nin
gun valor al producto. De esta manera todo valor es 
creado pOl' el trabajo. 

Cualquier sig-nificado intrinseco que el concepto del 
valor pueda babel' tenido para un discipulo de Hegel, 
para el lector Ingles moderno es unicamente una cues
ti6n de definici6n. El valor de una rnercancia consiste 
en el tiempo-trabajo requerido para producirlo, inclu
yendo el tiernpo-trabajo necesitado pOl' las rnercancias 
subsidiarias que entran en su producci6n. 

~ Cual es la relaci6n entre el valor y el precio? AI 
principia Marx afirma dogmaticamente que las mer
candas tienen la tendencia a ser cambiadas a precios 
que corresponden a sus valores (de rnanera que la re
laci6n de los precios de cualquier grupo de mercancias 
es la misma que la relaci6n de sus ualores'[, «EI precia 
es el nombre en dinero del trabajo tnaterializado en la 
mercancia:" 18 Los precios relativos pueden diferir de 
los valores relativos como resultado de algun trastorno 
temporal en el mercado "pero esta divergencia no es 
mas que una transgresi6n de la ley del cambio de mer
candas" .19 

La definici6n del valor tiene que ser extendida y for
zada en buena medida para que pucda Marx sostener 
que los precios tiendan a corresponder a los ualores. 
Para crear valor, en el sistema de Marx el tiempo-tra
bajo tiene que ser socialmente necesario. El tiempo-tra
bajo socialmente necesario para una producci6n dada 
de una mercancia puede variar pOl' dos distintas series 
de razones. Si se introduce un nuevo procedimiento que 
ahorra trabajo el tiempo-trabajo socialmente necesario 
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incorporado en la mercanda de que se trata se reduce 
y en consecuencia su valor desciendev'" Pero la dernan
cia tambien influye en el valor. Ninguna mercaneia irn
plica valor si no hay demanda de ella, y cuando hay so
breproducci6n de alguna mercancia en especial resulta 
que, a su vez, parte del trabajo incluido en ella no ha 
sido necesario para satisfacer la demanda social y el 
promedio del valor de la producci6n total de la rnercan
cia en cuesti6n se reduce en consecuencia:u Los Iac
tores naturales de producci6n no crean valor pero se 
supone que la escasez, pOl' eje111.plo, de diamantes, au
menta el tiempo-trabajo dedicado a buscarlos de manera 

22 
suficiente para que explique la elevaci6n de su precio. 
De esta manera, el razonamiento del primer volumen 
no aclara bien cierto numero de problemas que estan 
claramente definidos en el tercer volumen. 

Sin embargo, Marx no intenta absolutamente tratar 
el problema principal en el primer volumen. Este se 
refiere a Ia tendencia del tipo de ganancia a igualarse 
en las diferentes ramas de la producci6n. En un siste
ma en el cual los precios corresponden a los ualotes, eI 
proclucto neto de cantidades iguales de trabajo es ven
dido pOl' cantidades iguales de dinero. Asi (dada una 
proporci6n uniforme de dinero-salarios), la plusvalia, en 
terminos de dinero, pOl' unidad de trabajo es en todas 
partes igual. Decir que los precios relativos correspon
den a los valmes relativos es 10 mismo que decir que el 
grade de explotaci6n es igual en todas las industrias. 
Pero si el capital pOl' hombre empleado (la composici6n 
organica del capital) es diferente en las distintas in
dustrias, en tanto que la ganancia pOl' hombre (el grado 
de explotacion ) es el 111.is111o, la ganancia pOl' unidacl de 
capital debe variar en sentido inverse al capital pOl' 
hombre. Serra posible que ambos, el tipo de ganancia 
y el grade de explotacic'm, Iueran iguales en todas las 

20 Vol. I, cap. I, sec, 1. 
17 Vol. I, cap. VI, p. 154-. 21 Vol. I, cap. IIl, sec. 2. Vease tambien vol. III, cap. 

18 Vol. I, cap. III, sec. 1, p. 62. XXXVII. 

1!l Vol. I, cap. IV, sec. 2, p. 113. 22 Vol. I, cap. I, sec. L 
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industrias solamente si la proporcion del capital al tra
bajo empleado fuera tambien iguaI. 

En el primer volumen Marx deja esta cuesti6n sin 
resolver.P En el tercer volumen muestra que el capital 
pOl' hombre varia con las condiciones tecnicas, en tanto 
que la competencia entre los capitalistas tiende a es
tablecer un tipo de ganancia uniforme. EI grado de ex
plotaci6n no puede ser, par consiguiente, uniforrne, y 
los precios relativos no corresponden a los oaloresr" 

Marx se enfrasca en una dificultad artificial al co
menzar con la suposici6n de un grado uniforme de ex
plotaci6n, para la que no hay ninguna justificaci6n. Si 
los salaries son iguales en todas las industrias, la plusva
lia pOl' hombre empleado (el grado de explotacion ) 
varia con Ia productividad neta pOl' hombre empleado 
y, en general, la productividad pOl' hombre es mayor 
cuando el capital pOl' hombre es mas grande. Expre
sado en las palabras de Marx: " ... el nivel de produc
tividad a1canzanclo se manifiesta en el preclominio re
lativo del capital constante sobre el variable. " POI' el 
contrario, Ia alta composicion organica del capital en 
una esfera de produccion dada [que la del promedio], 
indica un desarrollo de la capacidad productiva superior 
al nivel medio" .25 De esta manera, el grado de explo

2,3 Vol. I, cap. IX. 

24 Vol. III, cap. III. En sus ejemplos numericos Marx calcu
la los calores de las mercancias producidas en las diversas in
dustrias partiendo del promedio del grado de explotacion de 
la industria en general. Pero los precios de las mercancias di
fieren de sus ualores de tal manera que determina que los gra
dos de exploracion irnpuestos por los capitalistas en las dife
rentes industrias varien con la composicion organica de sus 
capitales, Como 10 considero, e1 conflicto entre e1 primer y 
tercer volumenes es un conHicto entre el misticisrno y el sen
tido comun. En e1 tercer volumen triunfa el sentido comun, 
pero debe rendir servicio verbal al misticismo en la forma en 
que esta redactado. 

25 Vol. III, cap. XLV, p. 701. En cl prefacio a1 tercer volu
men (p. 18) Engels cita a Julius Wolf: "Uri aumento del ca
pital constante presupone un aumento de la capacidad produc
tiva de los obreros... POl' tanto... si e1 capital variable per-
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taci6n tiende a variar con el capital pOl' hombre em

pleado. 
Se puede confiar en que los capitalistas intentaran 

(no considerando los errores de juicio y las perturbacio
nes del mercado ) no aumentar el capital pOl' hombre 
empleaelo a no ser que esten seguros de obtener un co
rrespondiente aumento de la ganancia neta pOl' hombre 
ernpleado ; de manera que precisamente el mismo pro
ceso que produce un tipo igual de ganancia entre las in
dustrias produce grados desiguales de explotacion. 

EI hecho de la explotaci6n hace posible la ganancia 
pero no hay razon que justifique el que el grado de 
explotacion clcba ser tratado, ya sea 16gica 0 historica
mente, antes del tipo de ganancia. 

L6gicamente, 10 irnportante es la cantidad total de 
plusvalia que el sistema capitalista logra adquirir para 
las clases propietarias y no hay ninguna razon para di
vidir ese total porIa cantidad de trabajo ernpleado, para 
encontrar el grado de explotacion, mas bien que pOl' 
la cantidad de capital, para descubrir el tipo de ganan
cia. Desde el punto de vista historico, es natural supo
ner que las diferentes industrias se desarrollan con gra
dos de explotaci6n muy variables, diferentes tipos de 
ganancia y variables re.laciones de capital al trabajo. Las 
exigencias de la competencia tienden entonces a esta
blecer un tipo cornun de ganancia) de tal rnanera que 
los distintos grados de explotaci6n se colocan forzosa
mente a niveles que anulan las diferencias de relacion 
clel capital al trabajo. £1 movimiento desde un grado 
igual de explotaci6n hacia un tipo igual de ganancia 
no es un proceso en el desarrollo del capitalismo, sino 
un proceso en el desarrollo del analisis economico, desde 
la primitiva teoria del valor trabajo hacia 13 teoria de 

manece inmovil y el capital constante aumenta, debera aumen
tar 1a plusvalia". Engels rechaza esta opinion con indignacion 
y la declara contraria a Ia teoria de Marx. Pero Engels simple
mente increpa a Wolf sin exponer ningun argumento y es im
posible vel' por que la afirrnacion de \'Volf difiere de 10 asen

tado por Marx. 
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la relacion reciproca entre las demandas relativas y los 
costos relativos. 

De acuerdo con la propia argumentaci6n de Marx, 
la teoria del valor trabajo no puede surninistrar una teo
ria de precios. :£1 la usa, no obstante, para expresar 
ciertas ideas acerca de la naturaleza del sistema capita
lista y la importancia de esas ideas de ninguna manera 
depende de la terminologia especial que ha empleado 
para exponerlas. 

Primeramentc, Marx muestra que el desarrollo del 
sistema capitalista se funda en la existencia de una clase 
de trabajadores que no tienen mas medias de vivir que 
el de vender su capacidad de trabajo. EI capitalismo 
primeramente expropia al campesino y al artesano 26 y 
despues explota su trabajo. La posibilidad de explota
cion depende de la existencia de un margen entre la 
produccion total neta y 1a subsistencia minima de los 
trabajadores.s? Si un trabajador no puede producir en 
un dia mas de 10 que esta obligado a comer en un dia 
no es un objeto potencial de explotacion, Esta idea es 
sencilla y puede expresarse en lenguaje llano, sin nece
sidad de terminologia especial. Pero son precisamente 
estas caracteristicas sencillas y fundamentales del capita
lisrno las que pasan inadvertidas en la marana del ana
lisis econornico acadernico. 

En seguida rvfarx emplea su razonamiento analitico 
para hacer res altar su opinion de que solamente el tra
bajo es productivo.2 8 En S1 esto no es mas que un punto 
verbal. La tierra y el capital no producen valor, porque 
el valor es el produeto de tiempo-trabajo. Pero la tie
rra fertil y las rnaquirias eficientes aumentan la pro
ductividad del trabajo en terrninos de produccion real, 
y, seguramente, "POI' eso es afan inmanente y tendencia 
constante del capital reforzar la productividad del traba
jo".29 Bajo el capitalisrno "la productividad del tra

26 Vol. I> cap. XXIV, "La llamada acumulaci6n originaria".
 
27 Vol. I, cap. V, sec. 2 y vol. HI, cap. XLVII, sec. 1.
 
28 Vol. I, cap. VI y vol. III, cap. XLVIII.
 

29 Vol. I, cap. X> pp, 256-257.
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bajo se haee rnadurar, como si esta se hallara en un 
invernadero" .30 EI que se prefiera decir que el capital 
es productivo, 0 que el capital es necesario para liacer 
que el trabajo sea productivo, no es un asunto de mu
cha importancia. 

Lo que es importante decir es que el poseer capital 
no es actividad productiva. Los economistas academi
cos al considerar el capital como procluctivo, insinuaban 
la sugerencia de que los capitalistas merecen el respeto 
de la sociedad y estan plenamente justificados en ob
tener ingresos par su propiedad.s! En el pasado era en 
cierto modo plausible que se aceptara este punto de vis
ta al considerar la propiedad y la empresa como una 
misma cosa. Perc este metodo de producir confusi6n 
en el tema ya no es efectivo. Actualmente el divorcio 
entre la propiedad y la empresa es cada vez mas com
pleto y por tanto "naufraga asi la ultima ilusion del 
sistema capitalista consistente en hacer creer que el ca
pital es el Iruto del propio trabajo y del propio aho
rro" .32 EI empresario tipico ya no es el hombre de ne
gocios incansable y atrevido de Marshall, 0 el taimado 
y rapaz agiotista de Marx sino una masa de accionistas 
inertes, que no se distinguen de los rentistas, que em
plean gerentes a sueldo para dirigir sus empresas. En 
1a actualidad, por tanto, parece sencillo decir que 1£1 
posesion de la propiedad no es productiva sin entrar en 
clisputas con sutilezas de logica, sabre si la tierra y el 
capital son 0 no productivos y sin recurrir a un analisis 
especial de este punto para aclararlo, 

En realidad, un lenguaje que nos obliga a expresar 
que el capital (en oposici6n a 1£1 posesion de capital) 
no es productive, mas bien oscurece este terna. Es 
mas convincente clecir que cl capital y la aplicaci6n de 
la ciencia a la industria son inrnensamente productivos 
y que las ins tituciones de propiedad privada, que llegan 
a formar monopolio, son perjudiciales precisarnente por-
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En Vol. I, cap. XXXIU> sec. :.2.
 
31 Vol. I> cap. XIII> sec. 6.
 
H2 Vol. In, cap. XXXiL p. +77.
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que nos impiden tener suficiente capital y la clase de 
capital que necesitamos. Esta idea es inherente al ana
lisis de Marx, quien previ6 el tiempo en que "el mo
nopolio del capital se convierte en grillete del regimen 
de producci6n que ha crecido con el y bajo el. La cen
tralizaci6n de los medios de producci6n y la socializa
ci6n del trabajo llegan a un punto en que se hacen 
incompatibles con su envoltura capitalista" .33 La sus
tancia del argumento de Marx esta lejos de ser indife
rente a la situaci6n moderna, pero el argumento se ha 
hecho incompatible con su modo de expresi6n verbal. 

£1 poder productivo y creciente del trabajo bajo el 
capitalismo hace que la terminologia de Marx sea em
barazosa. Su metodo de rnedir la producci6n en termi
nos de valor hace corto circuito con el problema de los 
nurneros indices (no obstante que deja sin resolver el 
problema de evaluar el trabajo en difercntes grados de 
habilidad en unidades de "trabajo sencillo") .34 Dado 
que la producci6n real es un concepto irnportante, hay 
que tratar este problema y no simplemente ignorarlo. 
En la medida en que las horas-hombres de trabajo de 
una intensidad dada, son constantes, el valor total crea
do porIa unidad de tiempo es constante. Pero, a me
dida que pasa el tiempo, la producci6n en terminos 
reales continua aumentando. El valor de las mercancias 
esta constantemente descendiendo y, siempre que los va
lores reales se mantengan constantes, el valor de la fuer
za de trabajo tarnbien desciende. EI poder de compra 
de un valor dado de capital variable en relaci6n con 
la fuerza de trabajo va aumentando. El problema de 
encontrar una medida de producci6n real (una medida 
que, poria naturaleza del caso, debe contener un cierto 
elemento arbitrario ) no se resuelve calculando en termi
nos de ualor, porque el tipo de cambio entre el valor y 
la producci6n esta constantemente alterandose. 

El metodo mas sencillo de manejar el aparato de 

33 Vol. I, cap. XXIV, sec. 7, pp. 648-9
 
34 Vease supra, p. 32.
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Marx, es el de postular un tipo detenninado de salario 
par hora. Entonces, si los salarios pOl' hora son cons
tantes, los precios deben ser tambien constantes (supo
niendo que los precios de los articulos de consumo no 
se al teran en relaci6n con los precios en general). A 
medida que la producci6n real de una cantidad obteni
cia pOl' un tiernpo determinado de trabajo aumenta, 
un ritmo constante de crcaci6n de valor (v+ p) se re
presenta pOl' una cantidad creciente de dinero, y el 
valor de la unidad de dinero desciende. El grado ere
ciente de explotaci6n se expresa entonces pOl' una cons
tante v y una creciente Po en terrninos de dinero. Al
ternativamente, el valor de la unidad de dinero puede 
ser tornado como constante. Entonces los salaries y los 
precios se encuentran en descenso en tanto que la pro
ductividad aumenta; v+p es constante y el grado as
cendente de explotaci6n se manifiesta pOl' una caida 
de v. 

Lo embarazoso de calcular en terrninos de ualor, en 
tanto que las mercancias y la fuerza de trabajo estan 
constantemente cambiando de ualor, explica mucho de 
la falta de claridad de la exposici6n de Marx y ningu
na de las importantes ideas que expresa en terminos del 
concepto de valor pueden ser rnejor expresadas sin eI.35 

35 Un ejemplo instructive del ruetodo de argumentacion de 
Marx es su tratamiento del comercio (vol. III, cap. XVII). El 
trabajo empleado en vender mercancias, en empaearlas y pre
pararlas para el mercado y en la contabilidad, no erea valor. 
Se ocupa tan s6lo de realizar el valor ereado en la industria. 
El transporte, pOI' otra parte, si crea valor (lac. cit.). Esta 
distinci6n es claramcnte importante. La industria y el trans
porte son necesarios a la sociedad en un sentido en el que la 
actividad de buscar compradores no 10 es y en Ia epoca actual 
de publieidad la distinci6n entre los costos de producci6n y los 
costos de venta es aun de mas importancia de 10 que era en 
tiempos de Marx. Pero Marx se crea un acertijo innecesario 
al plantearse la cuesti6n de cual es la fuente de los salaries y 
las ganancias obtenidas en Ia empresa comercial y de como se 
preserva el capital comercial cuando el cornercio no erea di
rectamente valor ni plusvalia. El capitalista industrial no esta 
interesado en adquirir valor, sino en adquirir dinero 0, mas 
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Pero la terrninologia que Marx emplea es irnportante 
a causa de su poder de sugestion. Ninguna escuela de 
econornia ha empleado hasta ahora una terminologia 
perfectamente incolora, Las expresiones enfaticas hacen 
impres ion en el lector, aun si este cree atender unica
mente al razonamiento cientifico. El uso que hace Mar
shall del termino espera eonstituye un ejemplo de su su
gestion verbal. Tiene interes en mostrar que para los 
propietarios de riqueza les es neeesario recibir interes, 
con objeto de veneer la tentaci6n de disipar su capital 
en el consumo presente. Seria natural sacar la morale
ja de que si los capitalistas tienen que ser cohechados 
para que conserven su capital intacto, seria preferible 
expropiarlos y poneI' su capital a buen recaudo para 
beneficio de la sociedad. Pero en tanto que Marshall 
considera el termino abstinencia demasiado fuerte, los 
representa como ejerciendo el servicio de espera, por el 
cual tienen el derecho de ser remunerados.i'" EI profesor 
Pigou ernplea la palabra explotacion, cargada de implica
ciones oprobiosas, para la diferencia entre los salaries rea
les en condiciones perfectas de competencia y en condi
ciones de monopolio.s? de manera que el lector es lle

bien, pader de compra sabre las mercancias y el trabajo y esta 
dispuesto a pagar al capitalista comercial e, indirectamente, 
el trabajo comercial, que Ie ayudan a obtener su plusvalia, es
to es, a vender sus rnercancias, La cuesti6n de la cantidad 
de valor implicado en esto es puramente formal. Si decidimos 
ca1cular el trabajo comercial como productive, e1 valor total 
creado es tanto mas grande y el valor promedio de las mercan
cias es correspondientemente mas grande, en tanto que las 
demas cosas permanecen sin cambio. La linea de distincion es 
obviamente un poco arbitraria y mientras mas cIase de trabajo 
se cuente como productivo mayor sera el valor promedio de las 
mercancias. La decision acerca de donde se debe trazar la 
linea nada afecta excepto al tipo de cambia entre el valor y el 
dinero. 

Una ofuscaci6n semejante derivada de un punto sencillo se 
encuentra en el capitulo XLV del vol, III, sabre "La renta 
ahsoluta" . 

36 Principles of Economics, p. 232. Vease infra, p. 76.
 
37 Economics of Welfare, parte III, cap. 14.
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vado inconscientemente a la conclusion de que, en tanto 
que prevalezca la competencia, el trabajo recibe todo 
10 que tiene derecho a exigir. Cien ejemplos como esto 
podrian encontrarse en el lenguaje academico. 

Marx tenia pleno conocimiento de la importancia de 
la sugestion. Muestra como aun una formula algebraica 
no deja de tener implicaciones politicas, Insiste en que 

p p 
el grado de explotaci6n debe escribirse asi: -, y no ---, 

v p+v 
Las dos f6rmulas expresan precisamente la misma situa
ci6n, pero implican dos diferentes puntos de vista del 

p 
proceso capitalista. La relacion -~ expresa el "heche 

v 
real", de la "consiguiente eliminacion del obrero del pro

p 
ducto" de 5U trabajo, en tanto que Ia relacion - 

p+v 
presenta "Ia falsa apariencia de un regimen de asocia
cion en que obrero y capitalista se reparten el producto 
en proporcion a los diversos Factores que intervienen en 
su creacion" .38 

El metodo de Marx de tratar la gananeia como "tra
bajo no pagado", asi como todo el aparato de capital 
constante y variable y el grado de explotacion, mantie
nen insistentemente ante la mente del lector un cuadro 
del proceso capitalista como un sistema de pirateria 
que haee presa sobre la vida rnisma de los trabajadores. 
Su terminologia obtiene su fuerza de la indignaci6n de 
que esta saturada. 

Espero que se entendera bien, en las paginas siguien
tes, que ningun punta sustancial de la argumentacion 
de Marx depende de la teoria del valor trabajo, Vol
taire hizo notal' que es posible matar un rebaiio de bo
rregos si se les da bastante arsenico al mismo tiempo. 
Los borregos, en este caso, pueden rnuy bien correspon
del' a los cornplacientes apologistas del capitalismo ; la 

38 Vol. I, cap. XVI, p. 44'0. 
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visi6n penetrante de Marx y su acendrado odio porIa 
opresi6n suministran el arsenico, en tanto que la teoria 
del valor trabajo constituye la hechiceria. 

APENDICE 

EL VALOR EN UNA ECONOMIA SOCIALISTA 

Si bien abandonando el punto de vista de que los pre
cios corresponden a los val ores bajo el capitalismo, Marx 
erda que, bajo el socialismo, la teoria del valor trabajo 
se impondria. "S610 alli donde la producci6n se halla 
sujeta al control preestablecido de la sociedad, puede 
esta establecer la- coordinaci6n necesaria entre el volu
men del tiempo de trabajo social investido en la pro
ducci6n de determinados articulos y el volumen de la 
necesidad social que estos articulos vienen a satisfacer. .. 
El cambio 0 venta de las mercancias pOl' su valor es 10 
racional, la ley natural que rige su equilibrio ... " 39 

Tomando un ejemplo para rnostrar la renta diferencial, 
en el cual 10 kilos de trigo, cuyo cos to, excluyendo la 
renta, es de 240 chelines y se venden en 600, escribe: 
"Si nos imaginamos la sociedad despojada de su forma 
capitalista y organizada como una asociaci6n consciente 
y sujeta a un plan, entonces los 10 quarters de trigo re
presentaran una cantidad de tiempo de trabajo sustan
tivo igual a la que se contiene en los 240 chelines, Esta 
sociedad no compraria, pOl' tanto, ese producto agricola 
pOl' dos y media veces mas de trabajo real del que en 
el se encierra; con ello desapareceria, pues, la base so
bre la que se sustenta una clase de terratenientes. Seria 
exactamente 10 misrno que si el producto se abaratase 
en la misma cuantia porIa importaci6n de grano ex
tranjero" .40 

"En la producci6n social ... que los productores reci
ban bonos a cambio de los cuales puedan retirar de los 

31l Vol. III, cap. x, p. 191.
 
'10 Vol. III, cap. XXXIX, p. 614.
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Iondos sociales de consume cantidades proporcionales al 
riempo de trabajo aportado pOl' ellos." 41 

" ... aun cuando desaparezca el regimen capitalista 
de producci6n, siempre y cuando quede en pie la pro
ducci6n, seguira predominando la determinacion del va
lor, en el sentido de que la regulaci6n del tiernpo de 
trabajo y la distribuci6n del trabajo social entre los 
diferentes grupos de produccion y, finalmente, la conta
bilidad acerca de todo esto, seran mas esenciales que 
nunca." 42 

El punto principal que se destaca de estos pasajes es 
el de que bajo e1 socialismo el ingreso proveniente de Ia 
propiedad sera abolido y cada individuo recibira una 
parte del producto total correspondiente a su propia con
tribucion en el. Esto refleja el significado sustancial de 
Ia teoria de Marx, que puecle ser siempre expresado sin 
emplear el concepto valor. Pero estos pasajes implican 
tambien, que en un sistema racional de econornia, se 
debe hacer que los precios correspondan al valor de las 
mercancias, 

<'- Puede ser justa esta opinion i) Marx considera la 
depreciaci6n del capital como incluida en el valor de 
la produccion, y debernos claramente incluirla, pOl'que el 
objeto del sistema ideal de fijaci6n de precios es hacer 
que los precios de las mercancias correspondan a los 
costos que tengan para la sociedad y el desgaste del 
equipo constituye un costo real.?" 

.:11 Vol. II, cap. XVIII, p. 320. 
12 Vol. III, cap. XLIX, p. 787. Marx tambien hace que Ro

binson Crusoe, el planeador econ6mico tipico, calcule en termi
nos de tiempo-trabajo medio. Vol I, cap. I, sec. 4. 

43 Un pasaje (vol. III, cap. xv, sec. 4" pp. 257-59) sugiere 
que Marx no tuvo este punto de vista y que considero como 
sistema correcto aquei en el que los precios son proporcionales 
al costa del trabajo, excluyendo la depreciacion del equipo. 
Engels declara que este pasaje fue ampliado pOl' 61, de acuerdo 
con una nota del manuscrito y tal vez se introdujo un elemen
to de confusion en el procedimiento. 

Marx concibe la depreciaci6n como equivalente al desgaste, 
La depreciacion debida al simple paso del tiempo no es un 
costo social una vez que se ha hecho la inversion, no obstante 
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En el caso mas sencillo, por consiguiente, si todos los 
ingresos porIa plusvalia son abolidos, los precios serian 
regulados pOl' el costo de los salarios, mds la de
preciacion, 

Esto seria apropiado si Ia inversion se paralizara por
que ningun aumento posterior del volumen del capital 
encuentra una utilidad social y todo el ingreso deriva 
y esta dedicado al consumo ordinario. En tal caso, el 
capital, en el lenguaje ortodoxo, ha cesado de ser "un 
factor de escasez de produccion" y la teoria ortodoxa 
de precios llegaria a ser la misma cosa que la teoria del 
valor trabajo. 

~ Y que sucede si la inversion continua? Supongase 
que no hay ahorro privado en la economia socialista, 
pero la inversion en capital de equipo se considera de
seable 44 y que servicios gratuitos, tales como el de la 
educacion, son suministrados a la comunidad. El gas to 
en la inversi6n y en los servicios gratuitos corresponden 
a un poder de compra en exceso del costo de la pro
duccion de bienes de consume. Un rnetodo de absorber 
este exceso es el de imponer un impuesto sobre los in
gresos. Los precios, como promedio, serian iguales a los 
costos, pero el ingreso gas table seria inferior a los costos. 
Un metodo alternativo seria imponer un impuesto so
bre las compras, de manera que los precios excedieran 
a los costos. ~ C6mo se debe evaluar este impuesto r Si 
los precios deben corresponder a los ualores, en el sen

que debe de ser tomada en consideraci6n al planear una nue
va inversion. Cierta cIase de inversion, por ejemplo, el gasto 
original en un ferrocarril, tiene una vida permanente y su 
uso no implica absolutamente un costa social, despues de la 
inversi6n inicial. El capital de este tipo debe ser tratado, ell . 
el sistema de Marx, como la tierra, que se afiade a la pro
ducci6n real, sin agregar nada al valor. 

44 En un sistema comunista "el problema se reducira, sen
cillamente, a que la sociedad calcule de anternano la cantidad 
de trabajo, medios de producci6n y medias de subsistencia que 
puede emplear sin quebranto de ninguna de las ramas industria
les. .. como la construccion de ferrocarriles, por ejernplo ... ", 
vol. II, cap. XVI, sec. 3, p. 282. 
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tido habitual de Marx, dicho impuesto debe serpropor
cional al costo de los salarios. La situacion seria enton
ces la misma que la de un grado igual de explotaci6n 
en todas las industrias, el impuesto, que suministra 10 
necesario para la inversion y los servicios gratuitos apa
receria como el equivalente socialista de la plusvalia. 
El impuesto seria agregado al costo del trabajo en cada 
etapa de la produccion, incluyendo el sostenimiento del 
equipo ; entraria, pOl' tanto, en el costo de cada em
presa socialista, de su capital constante, esto es, sus rna
terias primas y la depreciacion de su equipo. POl' con
siguiente todos los precios serian elevados sobre los cos
tos de producci6n en la misma proporci6n y el efecto 
seria equivalente a un impuesto ad valorem sobre las 
ventas de todas las mercancias a los consumidores. 
Esta seria una manera razonable de valorizar el impues
to (siempre que no haya una diferencia importante en
tre las mercancias por 10 que respecta a la demanda), 
y, hasta aqui, parece justificado considerar el valor co
mo guia para la determinaci6n de los precios, bajo el 
socialismo. 

Pero en la argumentaci6n anterior se ha supuesto ta
citamente que cada industria trabaja con una ganancia 
constante, de manera que un determinado aumento 
proporcional en la inversi6n da pOl' resultado un igual 
aumento proporcional en Ia produccion de la mercan
cia de que se trata. Cuando no se llena esta coridicion, 
el concepto del valor tropieza Call una seria dificultad. 
Eliminemos las otras complicaciones distrayendonos del 
capital, de suerte que los salarios sean el unico costo de 
la produccion y suponiendo que no sea necesario for
mar un fondo de inversi6n, y considerernos ademas el 
ejemplo de Marx, de producci6n de trigo en condicio
nes de rendirniento en descenso de la tierra. 

El problema tiene dos aspectos. EI primero se refiere 
a la intensidad apropiada de cultivo de partes de la 
tierra que difieren en calidad. EI producto maximo es 
obtenido pOl' un determinado nurnero de hombres em
pleado cuando la productioidad marginal de trabajo 
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(el aumento de produccion causado pOl' el ernpleo de 
un hombre adicional) es igual en cada parte del terreno. 
Serb un desperdicio utilizar el trabajo de modo que su 
promedio de productividad fuera igual, a no ser que 
se diera el caso de que las productividades promedio y 
marginal fueran proporcionales. 

Supongamos que hay dos partes del terreno en las 
cuales existan las condiciones que aparecen en la tabla 
siguiente. Supongamos que se dispone de 25 hombres. 
Para ajustarnos al principio de hacer que el valor del 
trigo sea igual en las partes alfa y beta del terreno, seria 
necesario destinar 15 hombres a la parte aHa y 10 a 
la parte beta del terreno. EI producto total seria en
tonces de 200 y la produccion pOl' hombre seria de 8 
en cada parte del terreno. Pero podria obtenerse un 
producto total de 205 por los mismos hombres, si se 
destinaran 15 a la parte beta y 10 a la alfa. El produc
to promedio seria entonces mayor en alfa que en beta 
y los dos lotes de trigo tendrian un valor diferente. En 
este caso, el criterio de valor es incapaz de darnos los 
mejores resultados. 

Producto 
Hombres Trigo promedio

empleados producido por hombre 

Tierra alfa 10 100 10 
15 120 8

Tierra beta 80 ( ,) 80 
J05 105 7

8 

El segundo aspecto del problema se refiere a la de
terminacion del precio del trigo. En el ejemplo de 
Marx, citado antes, el costa marginal de un kilo de tri
go, cuando se producen 10 kilos, es de 60 chelines, y 
el promedio de costa es de 24 chelines. Seria posible 
vender el trigo a 24 chelines el kilo y Marx sugiere que 
este es e1 procedimiento correcto. Pero seria mas razo
nable argumentar asi: este producto rinde una p1usva
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11a, par encima de su costo de trabajo, de 360 chelines 
cuando se Ie vencle a su costa marginal. i Cual es el 
mejor uso que se puede hacer de esta plusvalia? Subsi
dial' los precios del trigo podria ser la mejor respuesta. 
Pero aun si se debe subsidiar el trigo no hay una razon 
especial por Ia cual el mejor tipa de subsidio sea aquel 
que justamente compense la diferencia entre los costas 
marginal y promedio. Podria ser preferible un mayor 0 

un menor tipo de subsidio. 0 bien otra mercancia u 
otro diferente proyecto, como el de Ia ensefianza, me
rezcan mas ser subsidiados. Seria raro que la venta del 
trigo a S11 costa promedio fuera 10 que diera los mejores 
resultados. 

POl' consiguiente, seguir el criteria del valor conduciria 
a un derroche evitable y a una mala distribucion de 
los recursos sociales entre diferentes usos, Pennanece el 
problema de la colocacion de las nuevas inversiones en
tre las varias ramas de la producci6n socializada. Si 
las autoridades competentes tienen clara idea de la ne
cesidad social para la inversion en las diversas ramas, 
pueden ubicar la inversion de conformidad, sin nin
guna guia del sistema de precios. Pero, cuando las mas 
obvias necesidades han sido cubiertas, podria ser conve
niente arrancar una hoja del libro de los capitalistas y 
requerir empresas socialistas que ganen una tasa de in
teres de todo el capital asignado a ellos, a fin de ase
gurar que las demandas de pequeiia inversion de una 
no sean presionadas ante las mas urgentes necesidades 
de otra. 

Si se sigue este sistema, el ultimo vinculo con la 
teoria del valor se rompe. 



,
CAPITULO CUARTO 

LA TEORtA DE LA OCUPACI6N 
A PLAZO LARGO 

En general, Marx lleva su argumentaci6n sobre el su
puesto de que no hay problema para inducir a los ca
pitalistas a invertir en capital real: "j Acumulad! i Acu
rnulad l i La acumulaci6n es la gran panacea!" 1 Los 
capitalistas no estan particularmente interesados en dis
frutar de gastos extravagantes; 2 estan interesados en 
adquirir mas capital y cada uno se ve obligado porIa 
lucha de la competencia a acrecentar su capital tanto 
como a aprovecharse de las nuevas tecnicas. Mientras 
ellos tengan algunos beneficios que invertir, se puede 
confiar en que los invertiran, e independientemente de 
la perspectiva de beneficio 0 de Ja tasa de interes." 

Por tanto, dentro de la argumentaci6n principal, el 
problema de la demanda efectiva no se desarrolla. Este 
problema 10 trata Marx separadamente, asi como el de 
la "realizaci6n de la plusvalia", y su tratarniento 10 ha
remos mas adelante." 

EI problema del desempleo existe, sin embargo, aun
que el problema de la demanda efectiva se excluya, EI 
volumen de ocupacion, en cualquier momento, depende 
del volumen de capital existente y de la tecnica de pro

1 Vol. I, cap. XXII, sec. 3, p. 501. 
2 Vol. III, cap. XV, sec. 1. 
3 En algun lugar Marx habla de un descenso en los bene

ficios que reduce la acumulaci6n porque se "embota el aguijon 
de la ganancial' (vol. I, cap. XXIII, sec. 1, p. 523). Pero la 
idea no se continua y el res to de la argumentaci6n es congruen
te con que el descenso en la acumulaci6n se debe principal
mente al hecho de que hay una menor ganancia disponible 
para la inversion. 

'" Vease el capitulo 6. 
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i
'ducci6n. Conforme pasa el tiempo, el capital se acu
mula y el volumen de empleo tiende a crecer. La Iuer
za de rrabajo disponible tambien crece pOl' el crecimien
to natural de la poblaci6n y con la entrada del capital 
en nuevas areas can 10 que se induce una corriente de 
campesin os y artesanos privados de sus medios de vida. 
Hay normalmente un margen de trabajadores desocu
pados -el ejercito industrial de reserva 5__ y el limite 
de la producci6n se establcce porIa plena capacidad
 
del equipo de capital y no pOl' 1a ocupaci6n completa
 

de la fuerza de trabajo.
 
En estas circunstancias, el nivel de los salarios reales 

se determina pOl' el poder de contrataci6n de los capita
list as como clase y el de los trabajadores tambien en 

cuanto a cIase. 
En tanto los obreros no se unen se encuentran des

amparados y tienen que aceptar 10 que buenamente 
pueden conseguir.6 POI' consiguiente los salaries tienden 
a disminuir hacia el limite inferior, fijado por el nivel 
de subsistencia.7 Aun cuando los salaries llegan al nivel 

5 Vol. I, cap. XXIII, sec. 3.
 
6 Vol. I, cap. XXII!, sec. 3.
 
7 La primera formulaci6n de Marx de la teoria de los sa

larios es purarnente dogmatica. La fuerza de trabajo, como 
cualquier otra rnercancia, tiende a ser vendida a su valor, y 
el valor de 1a fuerza de trabajo es el t.iempo de rrabajo ncce
sario para producir los medios de subsistcncia de los trabaja
dores y de los nifios que [rabran de remplazarlos (vol. I, cap. 
IV, sec. 3). Este nivel de subsistencia contiene un "elemento 
historico y moral" dado que depende en parte de los "hiibitos" 
y grado de confort en los que se ha Iormado Ia clase de tra
bajadores libres", 0 sea, del nivel de vida alcanzado antes 
de que el capitalisrno desposeyera a los campesinos y los con
virtiese en "trabajadores Iibres". Este tratamicnto de la de
terrninaci6n de los salarios como el dogrnatico tratamiento 
de los precios se abandona gradualmente a medida que se de
sarrolla la argumentaci6n. El valor del trabajo (salarios de 
subsistencia) no determina el nivel de salarios, sino que des
cribe principalmente el limite inferior en el cual no pueden 
permanecer mucho tiernpo sin reducir la fuerza de trabajo 
de los obreros y arnenazar con la destrucci6n de la base de 

la explotaci6n. 
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mas bajo, los capitalistas todavia tratan de exprirnir 
mas beneficios de los trabajadores, pOl' alargamiento de 
la jornada de trabajo," aumentando la intensidad de 
trabajo II y llevando a mujeres y niiios a la industria. 
Existe un limite inferior expresado al nivel del hambre, 
para las ganancias de una familia, pero la cantidad de 
trabajo que cada una de ellas se ve obligada a desempe
fiar para obtener aquellos salaries puede aumentarse 
par estos artificios.t? Este proceso de eA1Jlotaci6n desafo
rada crea su reaccion, Se mina la salud de los trabaja
dores y se amenaza la provision de futuras generaciones. 
Es entonces cuando el propio interes de los capitalistas 
los obliga, muy a su pesar, a aceptar una legislaci6n 
del trabajo que aItera su codicia excesiva. Las leyes del 
trabajo limitan la jornada diaria y mejoran las condi
ciones del trabajo al tiempo que se prohibe que los 
salarios desciendan bajo el nivel de subsistencia.t! La 
situaci6n de impotencia de los trabajado1'es se debe 
al ejercito industrial de reserva, Mientras exista desocu
paci6n, su poder de contratacion es cr6nicamente debil, 
Pero la acumulaci6n del capital, sin embargo, crece con
tinuamente, y en algunas epocas su volumen, que go
bierna el volumen de ocupaci6n, coincide con la oferta 
de mano de obra. Su Iuerza de contrataci6n se fortale
ce y los salarios reales tienden a aumentar, POI' con
siguiente, las ganancias disminuyen y la tasa de acu
mulaci6n decrece en relaci6n al crecimiento de Ia 
poblacion, de modo que el ejercito de reserva crece de 

La referencia de Marx a un elemento "hist6rico y moral" 
en la determinacion de los salarios de subsistencia se interpreta 
generalmente en el sentido de que el valor del trabajo tiende 
a crecer, a medida que crecc el capitalismo con el nivel de 
vida acostumbrado, No encuentro justificacion a esta interpre
tacion y, si fuese adoptada, reduciria el circulo de Marx a un 
circulo vicioso, puesto que significaria que el nivel de salaries 
reales determina el valor de la fuerza de trabajo. 

8 Vol. I, cap. VIII, sec. l.
 
9 Vol. I, cap. XIII, sec. 3.
 

10 Vol. I, cap. XIII, sec. 3.
 
11 Vol. I, cap. VIII, sec. 5.
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nuevo.P Mientras tanto, el sistema capitalista, que no 
puede aceptar los bajos beneficios, reacciona adoptando 
nuevas tecnicas que economicen trabajo.l" Bajo los es
timulos de los altos salarios se hacen invcnciones para que 
un monto dado de capital de ahara en adelante ofrezca 
menos empleo. De estc modo el ejercito industrial de 
reserva se recluta nuevamente mediante el desempleo 
tecno16gico. La que es mas, hay un nuevo motivo para 
expandir el capitalismo a nuevas esferas y encuentre 
nuevos trabajadores que cxplotar. El fortalecimiento 
transitorio del poder de contrataci6n de los trabajadores 
se destruye de estc modo y los salarios reales caen de 
nuevo.I" Asi, a la larga, los salarios estan regulados pOl' 
la expansi6n y contracci6n del ejercito industrial.P La 
situaci6n que Marx considera mas favorable para un 
crecimiento en los salarios es el aumento de volumen en 
el capital sin ningun cambio en los metodos tecnicos, 0 

en la relaci6n existente entre capital y trabajo. El em
pleo par unidad de capital es, entonces, constante, y, a 
medida que el capital se incrementa, la ocupacion au
menta y el desempleo desciende, de manera que las 
calas se inclinan gradualmente en favor de los trabaja
dores.l" La creciente productividad del trabajo no la 
considera tan desfavorable para la elevaci6n de salarios. 
Esta asociada al incremento del capital pOI' hombre de 
modo tal, que un volumen dado de capital ofrece un 
volumen decreciente de ocupacion.!? Ademas, la ere
ciente mecanizaci6n de la industria destruye la capa
cidad de destreza para reducir al trabajador a un mero 
fragmen to de hombre. IS Y asi el limite inferior de los 

12 Vol. I, cap. XXIII, sec. 1. 
13 Vol. I, cap. XXIII, sec. 3. 
14 Marx considera que la caida y el crecimiento del ejercito 

industrial de reserva son de la misma naturaleza que el cicio 
econ6mico (vol. I, cap. XXIII, sec. 3); este punto se discute 
mas adelante. 

15 Vol. I, cap. XXIII, sec. 3.
 
.W Vol. I, cap. XXIII, sec. l ,
 
17 Vol. I, cap. XXIII, sec. 3.
 
18 Vol. I, cap. XIII, sec. 9.
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salaries se deprime hasta alcanzar el puro nivel de sub
sistencia sin incluir margen alguno para la educacion.l" 

En un pasaje Marx admite que el crecimiento de la 
productividad puede elevar los salarios reales, con 10 
cual los trabajadores obtienen una parte de las conquis
tas del progreso t{~cnico,20 pero es claro que la argu
mentaci6n de El capital no 10 lleva a esperar una apre
ciable tendencia al alza en el nivel de los salarios reales 
bajo el capitalismo, y pOl' eso en el Manifiesto del Par
tido Comunista predice una efectiva reducci6n de los 
salarios reales paralela al desarrollo de la tecnica aho
rradora de trabajo, 

Pero en terrninos generales los hechos no han compro
bado esta predicci6n y el argumento de Marx requiere 
alguna modificaci6n si se le quiere ajustar a la ele
vaci6n real de los salarios que verdaderamente ha ocu
rrido en los tiempos modernos. La creencia de Marx 
es que el mecanisme del ejercito de reserva de los tra
bajadores mantiene los salarios dentro de los Iimites 
que permite la continuaci6n del sistema capitalista. Un 
aumento de la productividad eleva el limite superior 
de salarios tolerable al capitalismo, El desarrollo de la 
Iuerza sindical tiende a empujar los salarios hacia ese 
limite superior, rnientras que la fuerza contraria del 
monopolio irnpide que suban pOI' arriba de eL21 Al 
mismo tiempo, el incentivo de los capitalistas para reac
cionar a un crecirniento de los salarios reales por Ta 
introduccion de tecnicas ahorradoras de trabajo viene 
debilitandose progresivamente a medida que la propor
ci6n del costo-salario disminuye respecto al costo-ca
pital. 

Esta modificaci6n del razonamiento de Marx eeha 
a perder la austera simplicidad de la formulaci6n ori

19 Vol. I, cap. XXII, sec. 5. 
20 Vol I, cap. xv, sec. 1. 
21 En el esquema de Marx, el crecimiento de Ia poblaci6n 

provee otra fuerza de sentido contrario, puesto que requiere 
cierto ritmo de acumulaci6n de capital si se desea mantener 
Ia ocupaci6n dentro de los mismos Iimites. 
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ginal pero no afecta su moral. Es irnportante, para 
propositos practices, comparar el nivel medio de vida 
de hoy dia no con 10 que fue en lR'18, 0 con 10 que 
fue en la edad de piedra, sino con 10 que podria ser 
ahara bajo un sistema econ6mico mas racionaJ.22 

1..0 importante es la participacion relativa, no la ab
soluta, del trabajo en la producci6n total. 

La teoria de los salarios de l\![arx aclara muchos pun
tas que generalmente se menosprecian en la econornia 
academica, pero, tan pronto como la teoria del nivel 
rigido de subsistencia se abandona, no proporciona nin
guna respuesta definitiva a la cuestion principal: ~ Que 
es 10 que determina la division en el producto total 
entre el capital y el trabajo? El grado de explotacion, 
la division de la jornada de trabajo entre tiempo pagado 
y no pagado, la division de la proyecci6n real entre 
bienes de consurno y otros bienes, estes son simples 
carninos alternativos para formular el problema de la 
distribucion. Ninguno nos proporciona una pista para 
encontrar la respucsta. 

La tasa de beneficia en el capital es simplcmente 
una participaci6n media en el total de las ganancias 
que el sistema produce en su conjunto. La tasa de 
salaries reales se mueve, con las variaciones de la fortu
na en la lucha de clases, entre el limite inferior vaga
mente definido en terminos de nivel de subsistencia y 
un limite superior que no se nos define de ningun modo, 
El grado de explotaci6n, en cualquier memento, se de
termina por la diferencia entre salarios reales y produc
cion total. Pero, independientemente de la presunci6n 
general de que la tasa de explotacion crecera con el 

22 Aqucllos rnarxistas modernos que tratan de negar que 
haya ocurrido una elevacion de los salaries reales, 0 que tra
tan de aplicarlo simplemente como debido a Ia explotaei6n 
de los pueblos coloniales, le hacen el juego a los lideres sin
dicales conservadores, que recuerdan la rremcnda miseria de 
su inlancia y se dan cuenta de las bendiciones que el capital 
ha traido a los trabajadores. Es innecesario refutal' estos ar
gumentos de acuerdo con sus propios fundamentos, puesto que 
es mas ,fad! suprimir la base en In. que se asientan, 
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incremento de la productividad del trabajo, no hay 
CAPITULO QUINTO

ley que gobierne sus movimientos. La teo ria academica,
 
como veremos en un momento, no esta en un mejor LA TASA DECRECIENTE
 
caso. Si existe alguna ley que gobierna la distribucion DE GANANCIA
 
del ingreso entre las clases aun permanece sin descubrir.
 

Fue un dogma aceptado generalmente porIa economia 
ortodoxa en los tiempos de Marx que hay una tenden
cia decreciente de la tasa de ganancia a largo plaza. 

Marx acept6 este punto de vista y se propuso demos
trar el fen6meno de la caida de las ganancias. Su expli
cacion no se limita a la dificultad de realizar la plusvalia 
-el problema, como 10 llamamos hoy, de la deficiencia 
de la demanda efectiva- sino que pretende ser valida 
aun cuando no surja este problema. 

Baso su explicaci6n sobre la creciente composici6n 
organica del capital.! La acumulacion de capital y el 
progreso tecnico no necesariamente implican un incre
mento en el capital pOI' hombre empleado. Las inven
ciones pueden, par 10 general, reducir el costo de ca
pital pOl' unidad de producto tanto como el costo de 
trabajo, pues pueden mejorar la eficacia del trabajo 
en la fabricaci6n de maquinas tanto como el destinado 
a hacerlas funcionar, Marx acepta esta posibilidad. 

Muestra como "cl abaratamiento de los elementos 
del capital constante" compensa la tendencia ascencio
nal de la composicion organica del capital.P El pro
greso tecnico puede tambien reducir el periodo de ro
tacion de los bienes de producci6n. Los procesos qui
micas como el blanqueo son acelerados, y el desarrollo 
de los transportes permite reducir las existencias que 
es necesario mantener en cada etapa de la producci6n 
y de la venta.f Esto tiende a reducir el capital pOI' 

1 Vease supra, p. 27.
 
:\ Vol. Ill, cap. XIV, sec. 3, pp. 235-6.
 
3 Engels hace hincapic en este punta en un capitulo que
 

[57] 



/,~,~ 

LA T ASA DECRECIENTE DE GANANCIA53 

hombre empleado. Sin embargo, Marx acepta este pun
to de vista de que hay en general una fuerte tendencia 
a incrementar el capital por hombre, conforme pasa 
el tiempo, 10 que por otra parte es una suposicion na
tural. 

La ley de Marx de 121 tendencia decreciente de ga
nancia consiste simplemente en una tautologia: cuando 
121 tasa de explotacion es constante, 121 tasa de ganan
cia cae a medida que el capital por hombre aumenta. 
Suponiendo periodos constantes de rotacion, de modo 

que c + v mida el volumen de capital: 4 cuando 
p 

v 
c p 

es constante y - es creciente, entonces ---~ es de
l! c + V 

creciente. 5 

Esta proposicion esta en completa contradiccion con 
el resto del argumento de Marx, porque si 121 tasa de 
explotacion tiende a ser constante, los salarios reales 
tienden a crecer 211 par que se incrementa 121 produc
tividad, ya que el trabajo recibe una proporcion cons
tante de un total creciente. Marx solo puede demostrar 
una tendencia decreciente de las ganancias abandonando 
su argumento de que los salarios reales tienden a ser 
constantes. Parece que esta fuerte inconsistencia Ie paso 
desapercibida, pues cuando discute la tendencia deere
ciente de las ganancias no hace referencia alguna a 121 
tendencia ascendente de los salaries reales que esto im
plica. 

La economia ortodoxa tiene tambien una ley de ga
nancias decrecientes, En un estado dado de crecimiento, 
de acuerdo con el razonamiento ortodoxo, 121 produc
cion por hombre crece menos que proporcionalmente 

afiadio para lIenar una laguna del manuscrito del tercer vo
lumen (cap. IV "Como influye la rotaci6n sabre la cuota de 
ganancia" ) . 

4 Vease supra, p. 27. 
ti Vol. lII, cap. XIII. 
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al capital por hombre, conforme aumenta el capital, 
pues un volumen dado de este siempre sera usado del 
modo mas eficiente que permite 121 tecnica prevaleciente, 
asi los aumentos de capital se veran empleados en usos 
sucesivamente menos y menos productivos. Asi, 121 pro
ductividad marginal del capital--el aumento de 121 pro
duccion debido a una unidad de aumento del volumen 
de capital- disminuye a medida que el capital aumcnta 
con relacion 211 trabajo empleado. En 121 teoria orto
doxa, 121 tasa de beneficio esta gobernada pOl' 121 pro
ductividad marginal del capital, y esta cae conforme 
se incrementa el capital pOl' hombre. Sin embargo, en 
el sistema ortodoxo la competencia entre los ernpresa
rios asegura que los salarios reales sean iguales a 121 
productividad marginal del trabajo y esta crece con
forme el capital por hombre aumenta. Por tanto, una 
tendencia decreciente de las ganancias implica una ten
dencia creciente de los salarios. Para los economistas 
ortodoxos, estes no presentan ninguna dificultad, pero 
para Marx representa un atolladero. 

~ Que ocurre a 121 tasa de ganancia si los salarios rea
les permanecen constantes? Con salarios reales constan
res 121 tasa de bcneficio crece 0 cae segun que el capital 
por hombre crezca, de acuerdo con la relacion de Ia 
proporcion de incremento en el producto y 121 propor
cion de incremento en el capital exceda a caiga en 
menor proporci6n a la relacion entre el beneficio y la 
produccion. Supongamos que el producto neto es 100 
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y. los beneficios y salarios en el primer caso sean cada 
uno iguales a 50, de modo que 121 relacion de beneficio 
a producto es 1/2. Supongamos que un incremento de 
capital por hombre de 100 a 110 conduce a un incre
mento en el proclucto neto de 100 a 108. Entonces 
los salarios permanecen igual a 50 y las gananclas ere
cen a 58. De este modo un 101;) de aumento del vo
lumen del capital conduce a un 16% de incremento 
del total de beneficios y Ia tasa de ganancias sabre el 
capital sube. Si el producto crece a s610 105 cuando 
el capital pOl' hombre aumenta a 110, 121 tasa de bene
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ficio sobre el capital seria constante. Cua1quier otra 
relaci6n menor entre el incremento de 1a producci6n 
y el incremento del capital, la tasa de beneficio caeria. 
Sobre esta base podria hacerse un intento para rescatar 
a Marx de su iriconsistencia sosteniendo que en un es
tado dado de conocimiento debe suponerse que la pro
ductividad marginal del capital cae pronunciadamente 
mas alla de un cierto punto. Sobre este supuesto la 
acumulaci6n conducira antes 0 despues a un tipo de
creciente de beneficio aun cuando los salarios reales sean 
constantes. Pero es completamente antinatural suponer 
un conocimiento dado en un sistema dinamico y, cier
tamente, este supuesto es ajeno al metoda de Marx, 
pues en su esquema un incremento de la relaci6n entre 
el capital y el trabajo puede ocurrir unicamente como 
resultado de 10 que, en los esquemas academicos, se 
considera como un carnbio del conocimiento tecnico, f) 

Si el conocimiento evolucionara al par que la acumula
ci6n del capital, no se necesitaria una tendencia deere
ciente en los rendimientos, y con rendimientos cons
tantes no habria tendencia decreciente del tipo de 
ganancia (suponiendo siempre que el problema de la 
demanda efectiva se excluya). Lo mas que podemos 
decir es que los periodos de ganancias decrecientes pue
den ocurrir cuando el capital pOl' hombre se incrementa 
muy rapidamente con relaci6n al ritmo del avarice en 
el conocimiento tecno16gico. Descle el punto de vista 
de Marx, sin embargo, e1 conocimiento tecnico no es 
factor independiente y cuando la acumulaci6n es ra
pida se imprime un vigoroso estimulo a los inventos 
que economizan trabajo. 

Aun mas, el aparato completo de la teoria del valor 
esta disefiado para excluir cualquier idea que atribuya 
productividad al capital, sin dejar lugar para el con
cepto de la productividad marginal de un factor par
ticular, Una teoria de los rendimientos decrecientes 
basada en la caida de la productividad marginal del 
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capital seria totalmente distinta a la teoria de Marx. 
La teoria de Marx, como hemos visto, clescansa en el 

supuesto de una tasa constante de cxplotaci6n. Ciertas 
causas que pueden conducir a un incremento en 130 tasa 
de explotaci6n las trata como tendencias neutralizado
ras." 

Las horas de trabajo pueden ser prolongadas (con 
un salario diario constante), y la intensidad del trabajo 
puede incrementarse, pOl' ejemplo, acelerando la velo
cidad de las maquinas." Los salarios reales pueden re
ducirse 9 0 emplear un volumen creciente de trabajo 
en servicios directos cuando tanto el capital pOl' hombre 
como los salarios reales son anorrnalmente bajos.l" 

Estas tendencias, todas las cuales contribuyen a acen
tuar el grado de explotaci6n, tienen un limite obvio, 
y Marx argumenta que no pueden ser suficientemente 
fuertes para neutralizar la tendencia decreciente del 
tipo de ganancia. Esto puede admitirse perfectamente. 
Pero el crecimiento en el graclo de explotaci6n que 
proviene de un aumento de la productividad, con jor
nada, intensidad de trabajo y salarios reales constantes 
no se limita del mismo modo. La productiviclad puede 
aumentar sin limite y, si los salaries reales son cons
tantes, el graclo de cxplotaci6n crece con ella. Parece 
que Marx estaba algo confuso accrca de este punto 
porque, cuando ernpieza a discutir el efecto de un au
mento de la productividad sabre el grado de explota
cion, cambia a Ja mitad de la argumentacion para dis
cutir el efecto del cambio de la duracion de la jornada 
de trabajo.P 

7 Vol. III, cap. XIV, sec. 1. 
8 Vol. III, cap. XIV, sec. 1. 
o Vol. III, cap. XIV, sec. 2. 

10 Vol. III, cap. XIV, sec. 4. J\1i analisis en "Desguised 
U nemployement" (Essays in the Theory of Employment) tiene 
una estrccha semejanza can este argumento. 

11 Vol. III, cap. xv, sec. 2, p. 24,6. "En la medida en que 
eI desarrollo de las fuerzas productivas disminuve la parte re
tribuida del trabajo empleado, hace que aumente la plusvalia, 
puesto que aumenta su cuota ; en cambia en Ia medida en que 
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El problema surge probablemente, como la mayor 
parte de las oscuridades de la argumentaci6n de Marx, 
de su rnetodo de computar en terrninos de valor. Con 
un tiempo dado de trabajo, de una intensidad dada, 
el ritmo a que se crea el valor es constante. POI' consi
guiente v + p es constante. Podria parecer a primera 

p 
vista que ~ s6lo puede ereeel' si los salarios caen. Pero 

v 

esto es una ilusion. Un aumento de la productividad 
reduce el valor de los bienes, y el valor de la fuerza 
de trabajo con salarios reales constantes. De este modo, 

p
 
v cae acero, y
 crece hacia e1 infinito, y durante 

v 
todo el tiempo los salarios reales son constantes, Alter
nativamente, puede decirse que Marx supuso incons
cientemente que el incremento de la productividad no 
afecta las industrias de bienes que consume la cIase 
trabajadora, de modo que los salarios reales constantes 
son compatibles con un grado constante de explotaci6n. 
Pero, independientemente de c6mo 10 interpretemos, la 
argumentaci6n de Marx falla al establecer el supuesto 
de que la tasa de ganancia tiende a caer, cuando el 
problema de la demanda afectiva no se toma en cuenta. 

Su argumentacion le lIeva a suponer que puede pre
sentarse una situaci6n en la cual el total de ganancias 
permanece constante mientras el capital sigue acumu

disminuye Ia masa total del trabajo puesto en movimiento por 
un capital dado, disminuye eI factor del numero por el que 
se multiplica la cuota de plusvalia para obtener su masa. Dos 
obreros trabajando 12 horas diarias no pueden suministrar la 
rnisma masa de plusvalia que 24 que trabajen dos horas dia
rias cada uno solamente, aun cuando pudiesen vivir del aire y 
no tuviesen, por tanto, que trabajar un solo minuto para ellos. 
POl' consiguiente, en este respecto la compensaci6n del menor 
nurnero de obreros por el aumento del grado de explotaci6n 
del trabajo tropieza con ciertos limites insuperables; puede, 
por tanto, entorpecer la baja de la cuota de ganancia, pero 
no anularIa." 
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landose. Esto 10 describe como una sobreproducci6n 
absoluta de capital.P Si el total de beneficios es cons
tante, el nuevo capital s610 puede obtener una parti 
cipacion a expensas del viejo capital. Se establece una 
competencia a muerte entre los capitalistas, y parte del 
capital es obligado a permanecer "en barbecho" .13 El 
analisis que Kalecki hace de la cima del auge 14 tiene 
cierto parecido con esta descripcion. En el modelo de 
Kalecki del cicIo econornico, el total de los beneficios 
es una funci6n de la tasa de inversi6n. En el punto 
en que cambia el ciclo, la tasa de inversion es constante 
de un periodo al siguiente. El total de los beneficios 
es en consecuencia constante. Pero el volumen de ca
pital es creciente. La tasa de beneficia cae consiguien
temente, y es esta caida en la tasa de beneficio la que 
lIeva el sistema hacia la depresi6n. En el esquema de 
Marx existe la competencia perfecta, de manera que 
parte del capital se usa a toda su capacidad mientras 
que otra parte permanece ociosa. En el cuadro de Ka
lecki hay una competencia imperfecta, y el total cons
tante de beneficios se derrama sobre un volumen de 
capital creciente mediante una reducci6n general en 
la utilizacion del capital.l" Independientemente de esta 
pequefia diferencia, las dos argumentaciones se ven muy 
semejantes. 

Pero la semejanza es superficial, pues en eI cuadro 
de Kalecki el nivel de la demanda efectiva es el que 
regula el total de las ganancias, mientras que en el 
de Marx el total de los beneficios no puede incrernen
tarse pOl' otras razones y, como 10 hemos visto, Marx 
no puede comprobar su afirmacion de que el total de 
las ganancias esta limitado excepto porIa demanda 
efectiva. 

Puede parecer OCIOSO objetar eI razonamiento de Marx 
basado en una tasa constante de explotaci6n mientras 
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12 Vol. III> cap. xv, sec. 3.
 
13 Vol. III, cap. xv, sec. 3.
 
14 Essays in the Theory of Economic Fluctuations> p. 140.
 
15 Vease infra> cap. 9.
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que al mismo tiempo se mantiene el supuesto de que 
los salarios reales constantes son irreales. Si el grado 
de explotacion es en efecto constante, y si Marx estaba 
acertado al suponer que el progreso tecnico induce a 
incremental' el capital pOl' hombre, puede parecer que 

p c 
su formula -cuando es constante y ascendente, 

tJ v 
p 

es decreciente- podria encerrar despues de todo 
c + v 
una importante verdad. Pero la apariencia es decep

c 
cionante. En efecto, - no depende unicamente de las 

v 
condiciones tecnicas sino tambien de la ocupaci6n pOl' 
unidad de capital-equipo. Puede ser verdad que el ca
pital pOl' unidad de capacidad tienda a aumentar, pero 
la producci6n pOl' unidad de capacidad es muy varia
ble. Y varia no solo entre el auge y la depresi6n, sino 
tambien a largo plazo. Siempre hay auges y depresio
nes, pero algunos periodos de depresion son mas agu
dos y prolongados que otros, pOl' 10 que el promedio 
de utilizacion de capital (afios buenos y malos) tiende 
a ser menor en algunos periodos que en otros y, con 
un equipo dado, cuanto rnenor es la utilizacion mayor 

c 
es -. POl' esto la formula de Marx simplemente mues

v p 
tra que dado .- las ganancias tienden a aumentar a 

v 
caer de acuerdo can las condiciones del comercio. No 
necesita ningun fantasma salir de su tumba para de
cirnos esto. En resumen, parece que Mar» se lanza 
pOl' un falso sendero cuando supone que es posible en
contrar una ley de la ganancia sin tomar en cuenta 
el problema de la demanda efectiva y, par otra, que 
su explicaci6n de la tenclencia decreciente de los be
neficios no explica nada. 

CAPITULO SEXTO 

LA DEMANDA EFECTIVA 

Hasta ahora hemos estado discutiendo aquellas partes 
de la argumentaci6n de Marx que ignorall el problema 
de la demanda efectiva que tratan, como el dice, de 
1£1 produccion de la plusvalia pOl' oposici6n a la reali
zacion de 1£1 misma. Pero el tambien nos ofrece los 
elementos de una teoria de la demanda efectiva, y echa 
las bases para un estudio de 1£1 ley que rnueve al capi
talismo bastante cliferente de la ley de la tendencia 
decreciente de la ganancia. La econornia ortodoxa acos
tumbraba eliminar el problema de la demanda efectiva, 
y justificaba el supuesto de una ocupaci6n completa 
apelando a la ley de Say. Esta Hamada ley consiste 
en la afirmacion de que la oferta crea su propia de
manda, de modo que un aumento en la producci6n 
siernpre genera un aumento suficiente del gasto para 
sacar del mercado toda la mercancia producida. Esta 
proposici6n la reformula 1\1a1'shaJI de un modo mas 
elaborado cuando escribe : "Todo el ingreso de un hom
bre se gasta en la compra de servicios y mercancias ... 
Es un axioma econ6mieo conocido el de que un hombre 
compra tanto trabajo y mercancias con aquella porci6n 
de su ingreso que ahorra como 10 que compra con 
aquella otra que se dice que gasta".l Si este punto 
de vista fuera correcto, no podria haber problema de 
una deficiencia de la demanda monetaria para adquirir 
todo 10 que se produjese. Basta que el axioma ortodoxo 
fue refutado poria teoria de la ocupaci6n de Keynes 
nunca fue puesto en entreclicbo pOl' los economistas 
academicos. Lo que es mas, era algo asi como el lema 

1 Pure Theory of Domestic 'Values, p. 34. 
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que dividia a los teoricos ortodoxos de los hereticos 
como Hobson y Gesell. Marx no se dej6 engafiar por 
el. "Nada mas necio que el dogma de que la circula
ci6n de mercancias supone un equilibrio necesario de 
las compras y las ventas, ya que toda venta es al mismo 
tiempo compra, y viceversa ... Nadie puede vender S1 
no hay quien compre. Pero no es necesario comprar 
inmediatamente de haber vendido . .. Cuando cosas que 
por dentro forman una unidad, puesto que se completan 
reciprocamente, revisten al exterior una forma de inde
pendencia, y esta se agudiza hasta llegar a un cierto 
grado, la unidad se abre paso violentamente por medio 
de una crisis." 2 

Para analizar este problema Marx ingeni6 un argu
mento sencillo y penetrante. Divide el total de la pro
ducci6n en dos grupos: bienes de consumo y bienes 
de produccion." La producci6n del grupo I, industrias 
de bienes de produccion, esta forrnado par Cl -+ VI h, 
y la praducci6n del grupo II, las industrias de consumo, 
esta farmada par Cz -+ Vz -+ pz. EI metoda puede re
finarse indefinidamente, por ejemplo, el grupo I puede 
subdividirse en materias primas y equipo, y el grupo II 

en articulos consumidos principalmente par trabajadores, 
y en parte por capitalistas. Pero para la argumentaci6n 
principal la divisi6n en dos grupos es suficiente. 

Para simplificar el analisis, Marx 10 limita en una 
primera instancia a un sistema en el cual no hay inver
si6n neta, de modo tal que el total de 10 producido 
esta destinado al consumo diario y a remplazar el ca
pital preexistente segun va usandose. EI total del in
gresa de los capitalistas, asi como los ingresos proce
dentes de salarios, esta destinado, par tanto, al consumo. 
Marx considera esta suposici6n como una drastica abs
tracci6n de la realidad, dado que en la realidad el 
principal prop6sito de los capitalistas es aplicar la plus
valia ardinaria a la adquisici6n de capital nuevo. EI 

2 VoL I, cap. III, sec. 2, pp. 72-3. 
3 VoL II, cap. xx, sec. 2. 
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supuesto se hace simplemente para prop6sitos de ex
posicion." 

En un sistema en el cual la inversion neta sea 0 
-simple reproducci6n de la frase de Marx-- el total 
de la producci6n del grupo I consiste en la reposici6n 
de capital. De tal modo que C1 -+ b, + jJi = Cl -+ C2· 

Por consiguiente, VI -+ PI = CZ. EI producto del gru
po II es igual a los salarios mas el ingreso de los capi
talistas, asi pues c« -+ Vz -+ pz = (V1 -+ h) -+ (l!2 

-+ Pz), y de nuevo se deeluce que VI -+ PI = Cz· EI 
producto neto del grupo I se equilibra can la reposici6n 
del capital en el grupo II. 5 

EI principal problema que Marx resuelve con esta 
argumentaci6n es la aparente paradoja de que el total 
de los gastos debe ser igual al total de los ingresos, 
mientras que en una industria determinada los ingresos 
exceden a los pagos poria depreciaci6n del capital." 
Este es el problema que tanta ansiedad ha provocaelo 
a Major Douglas. Marx muestra c6mo los pagos que 
representan la depreciaci6n deseleel punto de vista del 
grupo II aparecen como ingresos para el grupo I. 

Inmediatamente Marx ensefia c6mo aun un sistema 
de reproduccion simple (con inversiones netas iguales 
a 0) no esta libre del peligro del desequilibrio. EI valor 
de c se compone en parte de fondos de amortizaci6n 
destinados al equipo de larga duraci6n, y estos se acu
mulan generalmente durante un periodo de afios y se 
gastan de un solo golpe cuando se necesita renovar el 
equipo. Si el periodo de integraci6n del equipo es de 
tal naturaleza que sea necesario hacer las renovaciones 
con un ritmo uniforrne, el equilibrio no se perturba. 
Sin embargo, si las maquinas no tienen una duraci6n 
uniforme, entonces el gasto necesario para hacer las 
renovaciones sera mayor en unos aiios y en otros sera 
menor que los fondos de amortizaci6n y el equilibrio 

·1 Vol. II, cap. xx, sec. 1. 
" Vol. n, cap. xx, sec. 3. 
6 VoL II, cap. XX:, sec. 4. Vease tambien Marx-Engels, Co

rrespondence> carta num, 67. 
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se rompe. Cuando las renovacioncs son mayores, VI + 
PI es superior a C2, el aumento de VI a su vez aumenta 
V2 + P2, condicionando al desarrollo del auge. Cuando 
los fondos de amortizacion son superiores a las reno
vaciones se prescnta la depresion.? "En una palabra: 
si, tratandose de reproduccion simple y en circunstancias 
identicas, es decir, de la misma productividad, el rnis
mo volumen global y la misma intensidad de trabajo 
-no estableciendo la premisa de una proporci6n cons
tante entre el capital fijo que se agota (y que es ne
cesario reponer ) y el que sigue funcionando bajo su 
antigua forma natural (simplemente para reponer el 
valor de desgaste que afiade a los productos) -, tendria
mos que en un caso la masa de los elementos circulan
tes [materias primasJ necesitados de reproduccion seria 
la misma, pero aumentaria, en cambio, la masa de los 
elementos fijos sujeta a reproduccion, es decir, que la 
produccion global de I aumentaria 0, en otro caso, aun 
prescindiendo de las proporciones del dinero, se presen
taria un deficit de reproduccion ... [En] el otro caso ... 
o disminuiria la producci6n global de I 0 resultaria un 
superavit (como antes resultaba un deficit) y un su
peravit no susceptible de convertirse en dinero ... I se 
veria obligado a reducir su produccion, 10 que supone 
la crisis para los obreros y capitalistas de este sector, 
o a producir un remanente, 10 que significa tambien 
crisis. .. De pOI' si, estos casos de superavit no cons
tituyen ningun mal, sino una ventaja ; pero dentro de 
la produccion capitalista, representan un perjuicio." 8 

Marx sugiere que el hecho de que el cicIo economico 
tenga un periodo de 10 afios pucde indicar que la du
racion media de la vida del equipo sea de 10 afios." 
Esta opinion (que insinua simplemente de pasada) no 
puede establecerse porque las diferencias en la duracion 
de la vida de los varios tipos de rnaquinas retardan 
el cicIo de las renovaciones, mientras que las variaciones 

7 Vol. II, cap. xx, sec. 11. 
8 Vol. II, cap. xx, sec. 11, pp. 415-6. 
B VoL II, cap. IX, sec. 4. 
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de la inversion neta 10 hunden por complete, pero la 
idea es interesante dado que nos muestra que Marx 
se hallaba encaminado a considerar que las variacio
nes en la inversion son la llave del cicIo econornico.l" 

Nos muestra Marx como la inversion genera las con
diciones del auge. "Como constantemente se sustraen 
al mercado elementos del capital productive, sin que 
se lance al mercado mas que un equivalente en dinero 
para reponerlos, esto hace que aumente la demanda 
solvente, sin ir acompaiiada pOI' elemento alguno de 
oferta. Esto se traduce en el alza de precios, tanto los 
de los medios de subsistencia como los de los materiales 
de produccion. A esto hay que afiadir que en tales 
periodos suele desarrollarse la especulacion y se efectuan 
grandes transferencias de capital. Los especuladores, 
los corredores, los ingenieros, los abogados, amasan gran
des riquezas. Provocan en el mercado una fuerte de
manda de consumo y hacen, paralelamente, subir los 
salarios . .. De otra parte, las ramas industriales en que 
puede incrementarse rapidamente la produccion (ma
nufacturas en sentido estricto, minerias, etc.), e1 alza 
de los precios provoca una repentina dilatacion, seguida 
inmediatamente de la bancarrota. Y el mismo efecto 
se produce en el mercado de trabajo para atraer hacia 
las nuevas ramas industriales a grandes masas de la 
superpoblacion relativa latente [el ejercito de reservaJ 
e incIuso de los obreros que trabajan." 11 Marx rechaza 
enfaticamente la idea de que el cicIo es un simple fe
norneno monetario: "Lo que se manifiesta, pOl' tanto, 
como crisis en el mercado de dinero se traduce a su 
vez, de hecho, en anomalias en el proceso de produc
cion y reproduccion" .1:2 

Se hacen otras dos sugestiones de gran interes en el 
curso de la argumentacion. Primera, que las condicio
nes del auge en un determinado pais conducen a un 

10 Vease Robertson, A Study 0/ Industrial Fluctuations, 
p.36. 

11 Vol. II, cap. XVI, sec. 3, pp. 282-3.
 
12 Vol. II, cap. XVI, sec. 3, p. 285.
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exceso de importaciones sabre las exportaciones, mien
tras que una deficiencia en las inversiones domesticas 
puede compensarse pOl' un excedente de exportaciones; 13 

segunda, que la produccion minera de oro que genera 
"compras sin ventas", tiene un efecto sabre la actividad 
similar al de la inversion.l" 

Desafortunadamente, Marx no complete los manus
critos que se refieren a las inversiones netas (reproduc
cion en una escala ampliada) 15 y esta parte del trabajo 
degenera en un simple embro11o de notas. Sin embargo, 
la idea principal es suficientemente clara. Una parte 
del excedente, tanto del grupo I como del II, se ahorra, 
es decir, no se gasta en los productos II (bienes de con
sumo) ; entonces lit + P1 excede a C2, y debe ser com
pensado par un gasto equivalente en bienes de produc
cion tornados de P2' Los ahorros representan ventas sin 
compras y solo pueden proseguir sin tropiezos si se com
pensan can una inversion equivalente: compras sin ven
tas. Tal balance es posible, como ensefia Marx en una 
serie de ejernplos numericos, pero "el mismo equilibria, 
constituye alga fortuito dentro de la estructura elemen
tal de este regimen [capitalista]" .16 La causa de las 
crisis debe buscarse en una falta de equilibria, que es 
una amenaza constante para la estabilidad del sistema. 
No desarro11a Marx una teoria campieta del ciclo eco
nomico 0 del movimiento del capitalismo a largo plaza, 
pero apunta la direccion en la cual puede encontrarse 
una teoria. 

Rechaza la burda teoria del subconsumo muy en boga 
en sus tiempos,'? pero su propio analisis conduce cla
ramente al punta de vista de que la mala distribucion 
del poder de consumo es la raiz del problema. Engels 

13 Vol. II, cap. XVI, sec. 3 y cap. xx, sec. 11. 
14 Vol. II, cap. xx, sec. 12. 
15 Vol II, cap. XXI, "La acumulaci6n y reproducci6n en 

escala ampliada". V ease eI prefacio de Engels al segundo vo
lumen, pp. 7-22. 

16 Vol. II, cap. XXI, sec. 1, p. 440. 
17 Vol. II, cap. xx, sec. 4. 
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encontro la nota que sigue que debia ser objeto de 
futura elaboracion en el parrafo (al que se hizo refe
rencia antes), que describe un auge en las inversiones: 
"Contradiccion del regimen de produccion capitalista: 
los obreros como compradores de mercancias, son im
portantes para el mercado. Pero, como vendedores de 
su mercancia -de la fuerza del trabajo--, la sociedad 
capitalista tiende a reducirles el minima del precio. 
Otra contradicci6n: las epocas en que la produccion 
capitalista pone en tension todas sus Iuerzas se revelan 
en general como epocas de superproduccion, pues las 
fuerzas de la produccion no pueden ernplearse hasta 
el punta de que no s610 se produzca mas valor, sino 
que ademas pueda realizarse; pcro porIa venta de las 
mercancias, la realizaci6n del capital-mercancias y tam
bien, par tanto, de la plusvalia, se halla limitada, no 
par la necesidad de consumo de la sociedad en general, 
sino par las necesidades de consumo de una sociedad, 
la gran mayoria de cuyos individuos son pobres y tie
nen necesariamente que permanecer siempre en ese es
tado" .18 

Esta nota, combinada can las ecuaciones de la repro
duccion, sugiere que Marx intent6 elaborar una teoria 
mas 0 menos en estos terminos : el consumo de los tra
bajadores es limitado pOl' su pobreza, mientras que e1 
consumo de los capitalistas es limitado par la voracidad 
de capital, la cual los obliga a acumular riqueza mas 
bien que a disfrutar lujos. La demanda de bienes de 
consumo (el producto del grupo II) se ve asi restringida. 
Pero si la produccion de las industrias de bienes de 
consumo esta limitada par el mercado, la dernanda de 
bienes de capital (grupo I) se restringe a su vez, por
que el capital constante de las industrias de bienes de 
consumo no crecera 10 suficientemente rapido para ab
sarver la produccion potencial de las industrias de bie
nes de capital, Asi, la distribucion del ingreso entre 
salario y plusvalia es tal que da lugar a una tendencia 

18 Vol. II, cap. XVI, sec. 3, p. 283, nota. 
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cr6nica que lJeva a una ausencia de equilibrio entre 
los dos grupos de industrias. 

Algunas indicaciones de esta linea de pensamiento 
se encuentran en el tercer volumen. "Las condiciones 
de la explotaci6n directa y las de su realizaci6n no son 
identicas. No s6lo difieren en cuanto al tiempo y aI 
lugar, sino tambien en cuanto al concepto. Unas se 
hallan limitadas solamente pOl' Ja capacidad productiva 
de la sociedad, otras porIa proporcionalidad entre las 
distintas ramas de produccion y por la capacidad de 
consumo de la sociedad. Pero esta no se haya determi
nada ni por Ta capacidad productiva absoluta ni pOl' 
la capaciclad absoluta de consumo, sino porIa capacidacl 
de consumo a base de las condiciones antag6nicas de 
distribuci6n que reducen el consumo de la gran masa 
de la sociedad a un minimo susceptible s6lo de varia
ci6n dentro de limites muy estrechos. Se halla limi
tada, adernas, pOl' el impulso de acumulaci6n, pOl' la 
tendencia a acrecentar el capital... Pero cuanto mas 
se desarrolla la capacidad productiva, mas choca can 
la angosta sobre que descansan las condiciones del con
sumo." 19 "La raz6n ultima de toda verdadera crisis 
es siernpre la pobreza y la capacidad restringuida de 
consume de las masas, con las que contrasta la tendencia 
de la producci6n capitalista a desarrollar las fuerzas 
productivas como si no tuviesen mas limite que la ca
pacidad absoluta de consumo de la sociedad." 20 

Para desarrollar una teoria sobre estos lineamientos, 
es necesario tratar con el problema del incentivo de las 
inversiones. Si los capitalistas estuvieran siempre pre
parados para invertir su plusvalia en bienes de pro
ducci6n, sin tamar en consideraci6n las perspectivas de 
ganancia, la producci6n de bienes de producci6n llenaria 
el vacio entre el consumo y la producci6n potencial 
maxima. El balance entre los dos grupos de industrias 
seria automatico y no ocurririan las crisis, no importa 

19 Vol. Ill, cap. xv, sec. 1, p. 243. 
20 Vol. III, cap. xxx, p. 455. 
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10 bajo del nivel de consumo. (Aunque las fluctua
ciones del ejercito industrial de reserva debido a la 
interacci6n de la acumulacion de capital y el progreso 
tecnico no sedan elirninadas.) Por tanto, para apren
del' el argumento es necesario mostrar que las inversio
nes dependen del tipo de ganancia y que esta depende 
en ultima instancia del poder de consumo. En fin, 
es necesario ofrecer una teoria del tipo de ganancia 
basado en el principio de Ia dernanda efectiva. 

Marx falla al intentarlo, puesto que el habia desa
rrollado mientras tanto la tendencia decreciente de la 
ganancia, basada en el principia de la elevacion de la 
composici6n organica del capital. En el tercer volumen 
esta teo ria esta mezclada intrincadamente con la teo ria 
del subconsumo, sin que se establezca una clara relacion 
entre estas dos Iineas de pensamiento. La teoria del 
tipo decreciente de ganancia es una forma de distraer 
la atenci6n, e impidi6 que Marx llevara a buen terrnino 
la teoria de la demanda efectiva. 

Marx evidentemente no entendi6 hasta que punto 
let teoria ortodoxa se acerca y se aleja de la ley de Say, 
y se impuso la tarea de descubrir una teoria de las crisis 
que pudiese aplicarse a un mundo en el cual aquella 
ley se realizara, 10 mismo que la teoria que surge cuan
do la ley de Say se derrumba. Este dualismo trae con
fusion al propio razonamiento de Marx y, aun mas, 
a los argumentos de sus sucesores, 



CAPITULO SEPTIMa 

LA TEORfA ORTODOXA 
DE LA GANANCIA 

La diferencia principal entre Marx y los economistas 
ortodoxos esta en la concepci6n de la plusvalia, Para 
Marx la depreciacion y los salarios son los tmicos costos 
necesarios de la producci6n, y la renta, el interes y el 
beneficio son todas subdivisiones de la plusvalia. En 
el sistema ortodoxo la renta de la tierra es una plusvalia 
porque la tierra es "don gratuito de la naturaleza", y 
existiria de igual modo si no se pagase pOI' ella, pero 
el interes y los beneficios son el precio necesario de la 
oferta del capital sin los cuales no se podria disponer 
de eL Los salarios, el interes y los beneficios estan todos 
agrupados bajo el rubro "la remuneraci6n de los esfuer
zos y sacrificios humanos" . De esta forma la atenci6n 
se distrae de la distinci6n entre ingreso procedente del 
trabajo e ingreso derivado de la propiedad, y se hace 
una justificaci6n moral del interes y de la renta. 

Para construir una teoria basada en la noci6n del 
precio de oferta del capital, los economistas acadernicos 
desarrollaron un metodo muy artificial de analisis, To
das las condiciones importantes excepto el volurnen de 
capital -demanda de los consumidores, oferta de tra
bajo y recursos naturales, asi como conocimiento tecnico 
de metodos de producci6n- estan dados, y el volurnen 
de capital se concibe para que coincida de tal manera 
que establezca el equilibrio entre las condiciones dadas, 

La tasa de beneficio obtenida pOI' un volumen dado 
de capital esta gobernada pOI' su productividad margi
nal: el aumento de producci6n derivado del aumento 
de una pequefia unidad mas de capitaL Cualquier vo
lumen dado de capital se concibe que habra de ser 
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usado en la forma mas eficiente que los conocimientos 
existentes permitan, Se desprende de esto, como hemos 
visto;' que un aumento en el capital con relaci6n a los 
otros factores de la produccion conduce a una caida 
de la productividad marginal. POl' tanto, la tasa de 
beneficio depende de la escasez relativa de capital, y 
cae segun aumenta el volumen de capital. 

En el sistema de Marx, el volumen de capital existen
te en cualquier momenta determina la canticlad de tra
bajo empleado, En el sistema ortodoxo, la ocupaci6n 
plena del trabajo disponible se Iogra, en equilibrio, cual
quiera que sea el volumen de capital. Hay un consi
derable numero de alternativas para obtener una pro
ducci6n dada, con diferentes combinaciones de los 
factores, aun cuando el estado del conocimiento se su
ponga constante y se considere que los productores sus
tituyen un factor pOl' otro a consecuencia de los cambios 
en los precios relativos, de manera que una producci6n 
dada siempre se obtiene a un costo minirno, mientras 
que, pOl' otra parte, los consumidores sustituyen una 
mercancia pOI' otra, de manera que obtienen la maxima 
satisfacci6n con un gasto dado. POI' tanto, un cambia 
en los precios relatives de los factores altera tanto la 
combinaci6n de Iactores usada en producir una mer
cancia dada como las producciones relativas de mer
candas que requieren una diferente combinaci6n de 
Iactores. Los precios relativos de los factores de la pro
ducci6n se ajustan, en equilibrio, al nivel en el cual 
todos se hayan plenamente ocupados. 

EI principio de sustitucion desempeiia un papel im
portante, quiza. exagerado, en Ia economia academica, 
y fue ese uno de los principales refinamientos de la 
tecnica analitica introducida porIa generaci6n que su
cedi6 a Marx, quien no 10 toma en cuenta para nada, 
Marx supone que, con un conocimiento tecnico dado, 
solamente hay una posible combinaci6n de trabajo y 
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1 Vease su-pra, p. 58. 
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capital en cada industria, y no le presta la menor aten
cion a la sustitucion que hacen los consumidores. 

Esto es 10 que hace que su analisis parezca alga pri
mitivo. Par otra parte, si presta atenci6n a la reacci6n 
de los cambios de la oferta de los factores sabre el co
nacimiento tecnico mismo, Y la desocupacion tecnol6
gica -el ejercito industrial de reserva- es uno de los 
mecanismos centrales de 8U sistema que regula la rernu
neracion relativa de los facto res de la produccion. Para 
el sistema ortodoxo un cambia del conocimiento tecnico 
es un salta arbitrario de la posici6n de equilibria. La 
desocupaci6n, ciertamente, puede ser resultado del cam
bia. Pero se considera transitoria, y la atenci6n se con
centra sabre la posicion de equilibria apropiada a Ia 
nueva tecnica de produccion, en la eual e1 trabajo, una 
vez mas, estara plenamente ocupado. Asi, en el esquema 
ortodoxo, la desocupaci6n tecnologica aparecc borrosa
mente al margen de un campo de visi6n enfocado sobre 
el punta de equilibria mientras que Marx se concentra 
en el ejercito industrial de reserva y deja en la OSCl1

ridad cl principia de sustitucion. 
Sin embargo, estas divergencias entre Marx y los eco

nomistas ortodoxos son de menor importancia compa
radas can la forma completamente diferente de consi
derar el problema de Ia oferta de capital. 

Para Marx el deseo de poseer capital no tiene que ser 
explicado, y mientras los capitalistas obtengan algun 
beneficio no s610 conservaran la riqucza que tienen, sino 
que acumularan mas y mas. En el sistema ortodoxo, 
los propietarios de la riqueza "descuentan el futuro", de ' 
manera que si el rendimiento de su capital cae mas 
alla de cierto nivel, sienten que ya no vale la pena 
seguir poseyendolo y 10 consumen inmediatamente. As! 
la tasa de interes es la remuneracion de la espera, la 
recompcnsa pOl' no consumir el propio capital-' mientras 

2 La espera, que significa poseer capital, se confunde a 
\feces con el ahorro, que significa hacer capital cnidandose 
de consumir cl ingreso corriente. En la primera edici6n de los 
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que el excedente de ganancia (neto de la depreciacion) 
sobre el in teres en un prestarno seguro es 1a recompensa 
JJOr el riesgo. Todo esto, en conjunto, constituye el pre~ 

cia de oferta del capital, y cuando el volumen de capital 
esta en equilibrio, sin tender al aumento 0 a la disminu
ci6n, la tasa de beneficio es igual al precio de oferta 
del volumen existente .de capital. 

EI analisis de Marx es demasiado simple, pem la 
teoria ortodoxa es demasiado rebuscada. La noci6n de 
"descontar el futuro" no se basa en la observaci6n 
directa, sino que surge del deseo de representar la pro
pia riqueza como un "sacrificio". Es 16gicamente cohe
rente pero esta alejado de la realidad. Una teoria 
completa de la acumulaci6n seria sin duda muy com
plicada, y es posible argiiir que el "descuento del fu
turo" representaria una parte importante en ella. Pera 
puede verse facilmente que esa parte seria bastante 
pequefia. En un mundo en el que esa teoria fuese 1a 
predominante no deberia haber problema de desempleo. 

Principles de Marshall no hay confusion: "Esa ganancia adi
eional que a la larga obtiene una persona por posponer su 
satisfaccion, y que se mide par Ia tasa de interes (sujeta a 
ciertas condiciones, como hemos visto), es la recompensa por 
la espera, Esa persona puede haber obtenido, de facto, pro
piedades por hcrencia 0 por cualquier otro medio, moral 0 

inmoral, legal 0 ilegal. Pero si, teniendo el poder para con
sumir esa propiedad en satisfacciones inmediatas, escoge co
locarlas en forma tal que Ie proporcionen una satisfaccion 
diferida, entonces cualquier superioridad que pudiera existir 
en esas satisfacciones diferidas sabre las inmediatas es la re
cornpensa de la espera, Cuando coloca su riqueza en un em
prestito seguro, el pago neto que rccibe pOl' eI uso de aquella 
puede ser considerado como la medicion numerica de aquella 
recompensa". (Nota): " ... quiza sea mejor decir que hay tres 
factores de la producci6n: la tierra, el trabajo y el sacrificio 
que implica el esperar", (Libro VII, cap. VII p. 6 H.) Aqui,y 

l\1arshall considera cIaramente la i:spera conlO una sirnple po
sesi6n de capital. En posteriores ediciones se suprimi6 este 
pasaje. En otTOS pasajes, pOl' ejcrnplo en 1a septima edici6n, 
libro IV, capitulo VII, § 8, p. 233, la esjJera aparece como impJi
cando ahorro, y el argumento llega a ser cxtremadamente 
oscuro. 
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Tan pronto como apareciera el desempleo en ese mun
do 10 unico que tendria que hacerse seria reducir el 
tipo de in teres. Los duefios de la riqueza aumentarian 
sus gastos (el placer actual se preferiria a la menor 
tasa de rendimiento de la espera). El auge de las in
dustrias de articulos de lujo se desarrollaria, las inver
siones para aumentar su capacidad llegarian a ser muy 
remuneradoras y (concediendo tiempo para que el traba
jo se desplazara de una industria a otra ) el desempleo 
desapareceria. La pobreza y la injusticia social segui
rian existiendo, pero la desocupaci6n no seria sino un 
accidente pasajero, 

Seria dificil sostener que esta descripci6n correspon
de a la realidad, y que todos los desastres del desem
pleo se deben a la circunstancia que impide que el tipo 
de interes caiga con la suficiente rapidez y 10 suficien
temente bajo para prese1'varnos de ello. El profesor 
Cassel," ha sostenido, en efecto, algo parecido a esto. 
Pero su argumento estaba dirigido a mostrar la "nece
sidad del interes", y tan pronto como 10 trasladamos 
a la esfera del problema de la desocupaci6n resuIta com
pletamente inadecuado. Ciertamente, la existencia de 
la tasa de interes tiende a limitar la oferta de capital 
(este punto 10 discutiremos en el proximo capitulo), 
pero la tasa de in teres no puede identificarse con el 
precio necesario de la oferta de la espera. 

Para examinar la noci6n de la ganancia neta como 
el precio de oferta del riesgo que se corre es necesario 
distinguir entre los dos modos en que puede usarse el 
aparato de analisis del equilibrio. Un metodo consiste 
en adoptar literalmente el supuesto de condiciones es
taticas. Si la demanda de mercancias, las tecnicas 
de producci6n y oferta de mano de obra y los recursos 
naturales permanecen sin cambio pOI' el tiempo sufi
ciente que perrnita que el volumen de capital se ajuste 
a ellos, el equilibrio estatico se establece; una vez es
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3 The Nature and necessities of Interest, p. 148. 
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tablecido, nada 10 altera y 10 ocurrido hoy es una sun
ple repetici6n de 10 ocurrido ayer. 

En estas condiciones, todas las industrias se volverian 
rutinarias y no habra lugar para la iniciativa ni para 
la innovaci6n. El empresario no tendria funciones que 
desempeiiar, y se ha llegado incluso a sostener, par Vvick
sell'! entre otros, que las remuneraciones del empresa
rio se transformarian en el simple salario de un ge
rente. El capital no podria ganar mas que la tasa de 
interes, la ganancia neta desapareceria, pues si algun 
individuo "pudiese obtener una participaci6n en 10 pro
ducido, pOl' su simple capacidad de empresario... to
dos se precipitarian a obtencr un ingreso tan facilmente 
ganado".5 Pero este argumento no resiste al analisis, El 
simple hecho de que un empresario no desempefie una 
funci6n util no es raz6n suficiente para que no reciba 
un ingreso. Si el tabernero no toma parte alguna en la 
administraci6n de sus casas, de esto no se desprende 
que la competencia debe eliminar la comisi6n pOl' ven
ta de cerveza, puesto que esta limitada pOl' el numero 
de licencias que las autoridades decidan expedir. En la 
industria, la licencia para tomar parte en la obtenci6n 
de ganancias consiste en poseer algo de capital, 0 en 
disponer de credito, para poder comenzar. La compe
tencia podria eliminar la ganancia neta s6lo si existiese 
una completa libertad de entrada a la industria, pew 
esta libertad de entrada no se ha11a implicita en los 
postulados de las condiciones estaticas." Se requiere 
tanto que un individuo pueda proporcionarse cantida
des indefinidas de capital a la tasa corriente de interes 
(situaci6n que ciertamente no se presenta en Ia reali
dad), 0 que la producci6n pueda llevarse adelante en 
unidades que requieran pequefias cantidadesde capi
tal. EI razonamiento de Wicksell puede aplicarse con 
cierta propiedad en algunas ramas, como los tejidos de 

4 Lectures, vol. I, p. 126. 
5 Wicksell, loco cit. 
6 El mismo Wicksell sefialo (op. cit., p. 132) que su teoria 

no se aplica donde existen los monopolios. 
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algod6n 0 la venta al detalle, en donde un obrero dota
do de habilidad puede llegar a convertirse en capita
lista, aun cuando en estas actividades el urnbral del 
capital resulte inaccesible para los trabajadores inhabi
les. Pero estas actividades son una excepci6n hoy en dia, 
y aun en aquellos lugares en que sobreviven se estan 
retirando ante el avance de la empresa que produce 
en gran escala. La tecnica moderna, como bien senala 
Marx, fomenta la concentraci6n de capital y el nivel 
de ganancias descansa en la escasez de empresarios, 10 
eual no se debe al costo real de correr riesgos, sino 
a la eseasez de individuos que posean algo que arriesgar. 

Las condiciones necesarias para entrar a la actividad 
industrial difieren considerablemente entre las diversas 
ramas de actividad y si se supone que el mundo esta
tico posee los mismos metodos tecnicos y la misma 
desigualdad de riqueza que existe en la realidad, de
bemos imaginal' que sus industrias se hallan jerarqui
zadas de tal modo que el nivel de ganancias es mas 
alto en aquellas cuya entrada es mas dificil. Los gran
des capitales se encuentran en las industrias que dis
frutan de una alta tasa de beneficio, en tanto que los 
pequefios se concentran en aquellas que tienen ganan
cias reducidas. 

Marx, como Wicksell, pasa pOl' alto la jerarquia de 
las ganancias y usa el supuesto simplificador de que 
el tipo de ganancia tiende a ser igual en todas las 
ramas de actividad, pero en sus manos esta es una 
simplificacion de orden completamente diferente de la 
que usa Wicksell para mostrar que las ganancias no s610 
son uniformes sino iguales a cero. Wicksell esta ha
ciendo abstracci6n de los rasgos mas caracteristicos 
del sistema capitalista, mientras que Marx simplernen
te hace abstracci6n de ciertas diferencias existentes en
tre unas industrias y otras.? 

La jerarquizacion de los beneficios consta de los di
versos niveles de ganancias en las c1iferentes industrias, 
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las cuales no son 10 suficientemente grandes como para 
atraer competidores. En condiciones dinamicas los be
neficios se mantienen sobre su nivel en la jerarquia 
durante el periodo de expansi6n de las nuevas indus
trias, y se mantienen bajo el cuando una industria se 
halla muy extendida con relacion a la demanda (situa
cion que puede permanecer pOl' periodos suficientemen
te largos, puesto que el nivel de ganancias a que un 
capital, una vez invertido, es sacado de Ia industria, 
es frecuentemente mucho menor que el nivel que atrae 
a nuevos competiclores). Un censo de los beneficios 
que se haga en un momento cualquiera rnostraria como 
algunas industrias se hallan fuera de Jugal' en la jerar
quia, mientras que el nivel media de beneficios se separa 
del nivel de equilibrio siempre que el volumen total de 
capital esta cambiando, 

El metoda estatico de analisis es valido cuando se le 
usa para demostrar, en contraste, cual es el coinporta
miento del beneficio en un mundo dinamico. Pero con 
frecuencia se le usa mas bien para sugerir, dado que la 
ganancia neta desaparece en equilibria, que no tiene 
mucha importancia y que puede ser ignoraclo sin pe
1igro en el anal isis de la distribucion. Esta clase de razo
namiento estaria fuera de lugar aim si Iuera verdadero 
desde el punto de vista de sus propios postulados. Pues 
el desarrollo dinamico, como 10 vio claramente Marx, es 
inherente a1 sistema capitalista, y el mundo estatico se
ria completamente diferente del munclo real del capi
ta1ismo en los aspectos In<1S fundamentales. El analisis 
de las condiciones estaticas, si las tomamos literalmen
te, no es mas interesante que las especulaciones de 10 
que seria la vida en la luna. 

Marshall no cae en el absurrlo de tamar los supues
tos estaticos literalmente : usa la concepcion del equili
brio como un simple instrurnento analitico. En cualquier 
momento existe una cierta posicion de equilibria hacia 
130 cual tiende el sistema, pem esa posicion se desplaza 
mas rapidamente de 10 que el sistema puede rnoverse 
hacia cualquier posicion de equilibrio. POI' tanto, 121 in
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certidumbre permanece viva y el costa de correr riesgos 
entra en el precio de oferta de equilibrio del capital." 

Este analisis es una mezcla extrafia de las teorias es
tatica y dinarnica, pero tiene defectos mucho mas serios 
que la simple falta de elegancia. En el sistema de Mar
shall las industrias con mas riesgo requieren un nivel de 
equilibrio de ganancia mas elevado que el que requie
ren otras mas seguras. Esto, en si mismo, es un rnerito 
de su teoria, pues es evidente que corresponde a algo 
real. Pero no deja verla influencia sobre los beneficios 
que ejercen los requisitos de propiedad que limitan la 
entrada a la industria, y que sirven para dis traer Ia aten
cion (como en la teoria de vVicksell, aunque de modo 
diferente) de las caracteristicas mas esenciales del sis
tema de ganancias. 

Aun mas, la nocion del costo de correr riesgos, como 
un elemento en el precio de oferta del capital, en el 
mejor de los casos, es deprimentemente vaga. En pri
mer lugar, no se aplica a las ganancias reales, sino a 
las que se espera obtener. En un mundo estable en 
10 general, aunque incierto en 10 particular, pueden 
establecerse ciertas relaciones definidas entre las ganan
cias presentes reales y las que se espera obtener en el 
futuro. Pero en epocas de trastornos la relacion es tan 
complicada y erratica que desafia el analisis. Se puede 
formular cualquier numero de hip6tesis igualmente 
plausible acerca de ellos, y, en efecto, la "reaccion sobre 
la confianza en los negocios" ha llegado a ser un deus 
ex machina que permite a los economistas comprobar 10 
que les plazca. En segundo lugar, la repugnancia a ex
poner la riqueza a lin riesgo es esencialmente subjetiva, 
y no hay metodo que descubra la ley de su funciona
miento, excepto pOI' una peticion de principio y usando 
el nivel real de las ganancias para medir el costo del 
riesgo que se corre. En tercer lugar, el elemento subje
tivo en el precio de oferta del capital debe estar evi

8 Vease Pigou, Economics of Welfare, ap. r : "Uncertainty 
- bearing as a Factor of Production". 
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dentemente influido porIa experiencia pasada de los 
capitalistas, de modo tal que el nivel de ganancia que 
consideran suficientemente atractivo para justificar la 
empresa descansa en gran parte en una opinion conven
cional acerca de 10 que es razonable esperar. 

Pero no es esto 10 peor. Aun si pudieramos formar
nos una opinion clara del tipo de equilibrio de la ga
nancia, seria completamente inaplicable al mundo real. 
El tipo de equilibrio de las ganancias es cl que lleva 
a las inversiones netas a ser iguales a cero. Pero a 10 
largo de la historia, desde que cornenzo la revolucion 
industrial, la inversion neta ha existido siempre. POI' 
tanto, el tipo real de ganancia, tomando en cuenta 
los aiios buenos y malos, ha excedido al tipo de equi
librio. Las ganancias anormales son la regIa general. 

Aun mas, la experiencia del periodo de entreguerras 
sugiere que todo el sistema de competencia del laisset
faire se halla adaptado a una vigorosa tendencia ascen
sional de la acumulacion de capital. Si en el largo 
plazo el capital no se acumula, las' desinversiones en la 
depresion tienen que neutralizar las inversiones del auge, 
y a juzgar por la experiencia de los afios treinta, el sis
tema de la competencia no podria sobrevivir a una 
serie de depresiones de la magnitud que origina una in
version neta negativa. Los expedientes de "pedir al veci
no" y del monopolio ideados para proteger los intereses 
de un pais 0 de una industria a expensas del resto, 
la politica expansionista, los new deal y los experi
ments, ideados para aumentar la actividad en su con
junto, modifican drasticamente el funeionamiento del 
laisser-faire; rnientras que cualquier intento para Iimitar 
la profundidad de las depresiones reduciendo las desi
gualdades de la distribucion del ingreso implica cambios 
aiin mas fundamentales en eI sistema de ganancias. 

POI' esto es que todo el aparato de la teoria del equi
librio parece ser inaplicable a la realidad. El rnetodo 
marshalliano de analisis se basa en la analogia de la 
curva de persecucion, El hombre de la bicicleta re
presenta la posicion de equilibrio moviendose a largo 
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plaza. La situacion a plaza corto sigue la senda del 
perro que corre tras aquel. Pero los recursos matemati
cos nos engafian si el perro puede morder los neuma
ticos cuando el hombre aminora la velocidad. 

Si la no cion ortodoxa de un precio de oferta definido 
del capital se desintegra al ser examinada, solamente 
nos queda la nocion de Marx de que el capital se acu
mula y mantiene porque la acumulaci6n es parte de 
la naturaleza de los capitalistas. La carencia de un tra
tamiento claro de 10 que induce a invertir es, como 
hemos visto,? la parte mas debil del tratamiento de 
las crisis; pero desde el punto de vista del periodo largo 
puede ser que esto no tenga importancia y que cual
quier perspectiva del nivel de ganancias dentro de li
mites amplios sea suficiente para que el sistema siga 
funcionando. Keynes seiiala esto mismo, aunque con un 
lenguaje mucho mas amable que Marx: "Quiza. la ma
yor parte de nuestras decisiones de hacer algo positive, 
cuyas consecuencias completas se iran presentando en 
muchos dias pOl' venir, s610 pueden considerarse como 
resultado de la fogosidad ---de un resorte espontaneo 
que impulsa a la acci6n de preferencia a la quietud, y 
no como consecuencia de un promedio ponderado de 
los beneficios cuantativos multiplicados pOl' las probabi
lidades cuantitativas. La 'empresa' s610 pretende estar 
impulsada principalmente pOl' el contenido de su progra
rna, pOl' muy ingenuo 0 poco sincere que pueda seL 
S610 se basa en el calculo exacto de los beneficios 
probables, muy poco mas que una expedici6n al Polo 
Sur. ..10 Pero para estimular estas actividades y la sa·· 
tisfacci6n de estas inclinaciones no es necesario que se 
practique el juego con apuestas y riesgos tan grandes 
como ahora. Apuestas y riesgos mucho menores pueden 
servir para el caso, con el mismo resultado, tan pron
to como los jugadores se acostumbran a elIos".l1 

9 Vease su.pra, pp. '72-3. 
10 T'eoria general de la ocupacion, el interes y el dinero, 

pp. 159-60; Fonda de Cultura Economica, Mexico, 1951. 
11 Ibid., p. 359. 
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POI' eonsiguiente, la nocion del precio de oferta del 
capital, la justificaci6n moral de los beneficios como 
un costo necesario de la produccion desaparece y la 
estructura entera de la apologetiea ortodoxa cae pOl' 

tierra. 

http:i!.tt~~)}tIj~~~~.ti';:;:j:;'i'.:.s


87TEORtA GENERAL DE LA OCUPACI6N 

CAPITULO OCTAVO 

LA TEORiA GENERAL 
DE LA OCUPACI6N 

Basta aqui hemos considerado la teoria ortodoxa del 
equilibrio a largo plazo: la teoria que se aplica a una 
situacion en la cual el volumen de capital se ajusta a 
las circunstancias, con una inversion neta igual a cera. 
El proceso de ajuste del volumen de capital a cualquier 
cambio de las circunstancias toma bastante tiempo para 
que ocurra. Por tanto, es necesario complementar la 
teoria del periodo largo con un analisis de la situacion 
en el periodo corte, en el cual el proceso de la acu
mulaci6n se esta llevando a cabo. 

La teoria ortodoxa del periodo corto nunca fue es
tablecida con mucha precision;' pero sus rasgos fun
damentales parecen ser los siguientes: en cualquier 
momenta la tasa de beneficio se determina por la pro
ductividad marginal del volumen de capital en existen
cia. Al tipo de interes correspondiente a ese tipo de 
ganancia, existe cierto ritmo de ahorros que la comu
nidad hace voluntariamente, y es esc ritmo de ahorros 
el que gobierna el ritmo de aumento del volumen de 
capital.s 

1 Vease Keynes, Teoria general de la ocu pacion, el inieres 
y el dinero, p. 190, Fondo de Cultura Econ6miea, Mexico, 
1951. 

2 A esta irnportante tcoria de la tasa de in teres, Marshall 
superpone una teoria monetaria, mediante la cual un incre
mento del volumen del oro reduce la tasa de interes, Pero no 
discute el papel que desempefia el volurnen de oro en cualquier 
momento, al influir en el nivel de la tasa de interes. ("Evi
dence Before the Gold-Silver Commission", Official papers, pp. 
23, 38, 130.) EI fracaso para reducir estas dos teorias de 
la tasa de iuteres a un sistema congruente, ha sido una fecun-

Las controversias que han tenido lugar durante los 
ultimos afios acerca de esta teoria giran alrededor de su 
aplicaci6n al problema del desempleo, pero en el esque
ma ortodoxo la teoria del desempleo casi no existe, 
y en su Iormulacion original el uso principal a que se 
destinaba la argumentacion era para justificar la des
igual distribucion del ingreso. Una distribucion inequi
tativa es favorable al ahorro, puesto que perrnite con
centrar grandes ingresos en un reducido numero de 
personas que pueden saturar su demanda de bienes 
de consumo y acumular riqueza sin necesidad de pa
decer el desagradable apreton del cinturon. Asi pues, 
cualquier ataque a la desigualdad, por ejemplo, por 
una fuerte irnposicion progresiva, se considera peligro
sa para la sociedad puesto que seca la fuente de acu
rnulacion de capital e impide el progreso economico." 

Esta argumentacion esta algo alterada, aun consi
derando sus propios Iundamentos. Si concebimos 130 
sociedad como obligada a elegir entre una mas 0 me
nos uniforme distribucion del ingreso, con una corres
pondiente tasa de acumulacion mayor 0 rnenor, es claro 
que, escogienclo 130 tasa mas grande de acumulacion, la 
sociedad arroja eI peso de la abstinencia no sobre los 
individuos que realmente ahorran y gozan, consecuen
temente, la posesion de la riqueza, sino sobre aquellos 
otros cuyos ingresos hubiesen siclo mayores con una dis
tribucion mas equitativa. Por consiguiente, existe la 
Iuerte presuncion de que se habria impuesto sobre 
la masa de Ia poblacion una carga demasiado pesada 
de abstinencia, Asimisrno, aquellos que disfrutan del 
beneficio no soportan ninguna parte de esa carga. Se 

cia fuente de confusion entre los sucesores de Marshall. Vease 
Teoria general de la ocu pacion, el in teres y el dinero, p. 179. 

3 Vease mi "Economist's Sermon" (Essays). Marshall no 
acepta este punto de vista, sino que sostiene par 10 contrario 
que una medida de redistribuci6n "hecha silenciosarnente y 
sin pcrturbaciones" puede realmente promover el crecimiento 
de la riqueza material. Principles, 'le: edicion, p. 230. 
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ha dicho, en realidad, que, a la larga, el pobre se bene
ficia con el ahorro del rico, dado que la acumulaci6n 
aumenta la productividad y el nivel general de vida, 
Pero nadie aplaudiria la prudencia del hombre que 
arruina la salud de sus hijos par inanici6n a fin de 
acumular una fortuna para sus nietos. 

Y aun mas, si concebimos que la sociedad tolera la 
desigualdad con el objeto de estimular el ahorro, es evi
dente que una gran parte de los ingresos mas altos se 
traducen en despilfarro al proporcionar al rico un muy 
Iujoso nivel de vida. La distribuci6n inequitativa del 
ingreso es un metoda excesivamente antiecon6mico para 
realizar los ahorros necesarios. El razonamiento de que 
la desigualdad se justifica porque promueve el ahorro se 
vuelve del reves y se convierte en un argumento en favor 
del ahorro corporativo pOl' el Estado, combinado pOl' 
una distribuci6n igualitaria del poder de consurno. 

Recientemente, la posicion ortodoxa ha sido atacada 
desde un sector completamente diferente. Keynes, en 
su T eoria general de la ocupaciori, el tnteres y el dine
ro, ret6 este punto de vista, aceptado integramente pOl' 
la opini6n ortodoxa, de que el ahorro estimula la acu
mulaci6n de capital. 

Senala Keynes que la tcoria que dice que Ia tasa de 
ahorros gobierna el ritrno de la acumulaci6n depende 
del supuesto de una ocupacion plena. Si la ocupaci6n 
plena se ha11a garantizada, las inversiones en bienes de 
capital no pueden crecer a menos que disminuya el con
sumo de modo que deje en libertad mano de obra 
para las industrias de inversi6n. Y toda disminuci6n 
del consumo debe ser compensada par un aumento de 
Ja inversion para absorber la mano de obra que queda 
libre. De tal modo, el ritmo de inversiones queda go
bernado entonces par el deseo de aliorro de la cornu
nidacl. Pero la garantia de una ocupaci6n plena se 
encuentra en la teoria ortodoxa y no en el Iunciona
miento real del sistema capitalista. Una teoria que no 
deja lugar para el desempleo no puede ser apropiada 
para el mundo moderno, aun cuando (10 que es dis-
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cutible) 10 haya sido para una etapa anterior del desa
rrollo capitalista. 

En el esquema de Keynes, la tasa de inversi6n de
pende no del volumen de ahorros que la comunidad 
quiere Iograr, sino de la opinion que los empresarios 
se formen de la redituabilidac1 del nuevo capital com
parada con cl tipo de interes que tienen que pagar 
sobre los fondos que piden prestados. Cuando los em
presarios deciden, sea cual fuere la raz6n, aumentar la 
tasa de inversi6n, la actividad aumenta y consecuente
mente aumenta el ingreso. Un incremento del ingreso 
conduce normalmente a un aumento en el consumo 
de la comunidad, el cual es menor que el incremento 
inicial del ingreso; pOl' consiguicnte, el ahorro crece 
con el ingreso. EJ ritmo de las inversioncs es el que 
gobierna el ritmo de ahorros, y no viceversa. El mayor 
deseo de ahorrar se manifiesta, en primer termino, en 
una reducci6n del gasto en bienes de consumo. Esto 
reduce el ingreso de modo que eI aumento de ahorros 
no logra materializarse. Y al mismo tiempo se reduce 
la costeabilidad de las industrias de bienes de consu
mo, de tal modo que es mas probable que el ritmo de 
las inversiones disminuya y no que aumente, En fin, 
aunque el ahorro es condici6n necesaria para Ja acu
mulacion de capital, no es condici6n suficiente. Estc 
razonamiento coincide con el analisis marxista de la re
produccion en terrninos de equilibrio entre las indus
trias de bienes de consume y las de bienes de pro
duccion, y desarrolla la teoria para la cual eI estableci6 
las bases. La afinnaci6n de Marx acerca de que el 
exceso de la plusvalia sobre cl consumo de los capi
taIistas (el ritmo de ahorros) se ha11a limitado pOl' el 
volurnen de gastos en nuevos bienes de producci6n (in
version nacional ) , el excedente de las exportaciones 
sobre las importaciones (inversiones en el extranjero) 
y la producci6n de oro," se ha11a reforzada porIa ar
gumentaci6n de Keynes. Muchos refinamientos y com

4 Vease supra, p. 69. 

-_ .._.._--
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plicaciones (pOl' ejernplo, el efecto de los ahorros de la 
clase trabajadora, del auxilio a los desocupados y de 
los ernprestitos gubernamentales) , descuidados pOl' Marx, 
estan muy elaborados en la teoria keynesiana, aunque 
el planteamiento principal se puede vel' muy claramente 
en el analisis que Marx hace de la inversion como 
"cornpras sin ventas" y del ahorro como "ventas sin 
compras". 

Las consecuencias de los ataques de Keynes a la teo
ria ortodoxa van muy Iejos, En primer lugar, destruye 
el fundamento de la pretendida justificacion de la des
igualdad y nos perrnite contemplar el mostruoso absurdo 
de nuestro sistema social bajo un nuevo aspecto. 

Inmediatamente despues, nos muestra que no existe, 
en el laisser-jaire, el mecanismo automatico de ajuste 
que tiende a prescrvar la ocupacion plena. De acuer
do con una rama del pensamiento, en la doctrina 01'

todoxa, este mecanismo queda asegurado pOl' el libre 
juego de la contratacion en el mercado de trabajo. 
Cualquier individuo pucde conseguir trabajo ofrecien
dose pOI' un menor salario del prevaleciente en el mer
cado; los salarios miden la desutilidad del trabajo," y 
si los obreros en su conjunto optan pOl' un nivel de 
salaries seglm el cual no todos pueden estar ocupados, 
el consecuente desempleo es "voluntario", sin que pue
da ser considerado, propiamente hablando, como deso
cupacion.f Este razonamiento descansa en la Ialacia 
de la composicion. Del heche de que cualquier indi
viduo pueda obtener empleo reduciendo el salario no 
se desprende que los trabajadores como un todo pue
dan hacer 10 misrno. Este asunto 10 discutimos mas 
adelante en el capitulo x. 

Y, de acuerdo con una segunda rarna de la doctrina 
ortodoxa, el tipo de interes proporciona un mecanismo 
autorregulador. En cualquier momento dado hay una 
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cierta laguna entre el total del ingreso corrcspondiente 
al empleo pleno y el total del consumo. Si vamos a 
lograr la ocupacion plena, esta laguna debe lIenarse 
mediante la inversion. En el esquema ortodoxo, la tasa 
de interes se detcrrnina por Ia interaccion de la oferta de 
ahorros procedente de la comunidad con la demanda 
de ahorros procedente de los empresarios que invierten. 
De modo que el tipo de interes tiende a encontrar el 
nivel al que los empresarios se hallan dispuestos a inver
til' 10 suficiente para llenar esa laguna. Pero Keynes 
demuestra que, si la tasa de in teres falla en equilibrar 
la inversion con el ahorro de manera que haya una 
plena ocupacion, el ahorro estara balanceado con la 
inversion debido a la incapacidad de la actividad para 
a1canzar el nivel de la ocupacion plena. Par tanto, el 
proceso de igualaci6n del ahorro y la inversion no ofre
ce ninguna garantia para la ocupacion iplena. 

La teoria ortodoxa trata de resolver dos incognitas 
con una soja ecuacion. Keynes ofrece la ecuacion Ial
tante demostrando como el tipo de interes depende 
de la oferta y Ia dernanda de dinero. Aunquc Marx no 
presta atenci6n al analisis monetario de la tasa de inte
res, este no es incompatible con su sistema. £1 opuso, 
a la ortodoxa "teoria cuantitativa del dinero" (teona 
que sostiene que el nivel de precios tiende a variar con 
la cantidad de dinero en circulacion }, el punto de vista 
de que la cantidad de dinero en circulacion esta de
terminada pOl' su demanda, es decir, pOl' el volumen 
de negocios, el estado de la actividad economica y el 
nivel de precios.? La diferencia entre la cantidad de 
dinero en circulaci6n y la cantidad en existencia Ia ab
sorben los "atesorarnientos". Cuando aumenta la canti 
dad de dinero en circulaci6n el atesoramiento dismi
nuye ;" en esto estan pcrfectamente de acuerdo Keynes 
y Marx. De acuerdo con el analisis de Keynes, un au
rnento en 1a demanda de dinero en circulacion hace 

5 Vease supra, p. 22.
 
II T'eoria general de la ocu pacion, el haeres )' el dinero,
 7 Vol. I, cap. III, sec. 2 b. 

pp. 28-9. 8 Vol. I, cap. III, sec. 3 b. 
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crecer la tasa de interes e induce a los duefios de la 
riqueza que tienen dinero liquido a transferirlo a los 
valores que producen interes, dejando con ella parte 
de sus atesoramientos de dinero en la circulacion activa, 

Marx no trata la relaci6n entre el atesoramiento y 
el tipo de interes. Observa al interes como un simple 
mecanismo mediante el cual la plusvalia se reparte en
tre el rentista y el capitalista activo. Y, en su opinion, 
es imposible hacer una generalizacion acerca del com
portamiento de la tasa de interes,? que se determina 
arbitrariamente pOl' el estira y afloja de la fuerza de 
contratacion entre prestamistas y prestatarios, Y tampa. 
co presta atencion alguna a su influencia sobre los 
otros factores de la vida economica. 

En general, y de acuerdo con Keynes, la tasa de in
teres tiende a decaer cuando la actividad es baja, y 
la demanda de dinero en circulacion Se reduce. En esa 
forma tiende a reducir el incentivo para ahorrar y vigo
riza el estirnulo para invertir cuando la ocupacion decae ; 
pOl' el contrario, tiende a subir cuando la actividad 
aumenta. Asi pues, la teoria ortodoxa del tipo de inte-' 
res como regulador del sistema econornico conserva aun 
parte de su fuerza.l" Sobre esta base ha surgido 
una nueva defensa de la posicion ortodoxa que arnal
gama las dos lineas de pensamiento a que nos hemos 
referido. Mientras haya desocupacion, segun esta opi
nion, los salarios monetarios tienden a caer y la caida 
de los salarios reduce la clemanda de dinero y pOl' 
tanto la tasa de intercs. De ahi que en cierto sentido 
sea formalmente exacto el decir que la desocupacion 
tiende a crear su propio rernedio."! 

Pero, en terminos generales, la tendencia moderna 
dentro de la teoria academica es prestarle poca im
portancia a la influencia de la tasa de interes sobre el 

II Vol. III, cap. XXII. 

10 Vease mi Introduction to the Theory of Employment> 
p. 82. 

11 Vease Pigou, "Money Wages in Relation to Unemploy
ment", Economic .1ournal, marzo de 1938, p. 136. 
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empleo. POI' una parte, el tipo de interes a largo plazo 
varia muy poco con los movimientos ell el empleo.l'' 
Y, porIa otra parte, aun cuando varie, su influencia 
sobre el incentivo para la inversion queda confinada 
a la esfera de la construcci6n de casas habitaci6n y 
de los servicios publicos, donde el capital invertido 
a largo plazo se encucntra con una demanda eompa
rativamente estable. En otras esferas, la obsolescencia 
de las industrias es tan rapida y la demanda es tan 
aleatoria, que la inversion solo sc hara cuando los rendi
mientos en perspectiva sean considerablemente superio
res al tipo de in teres, de rnanera que un gran cambio 
ocurrido en este tenga una influencia minima sobre el 
incentive de las inversiones. Entonces, aunque los mo
vimientos de la tasa de interes sefialen la direccion 
correcta, su influencia sera demasiado insignificante para 
regular couvenientemente el nivel de las inversiones. 

La influencia de la tasa de interes sobre el incentive 
a ahorrar siempre ha sido problernatica. La teoria 01'

todoxa podria ser parcialmentc justificada si Iuera posi
bIe demostrar que el ahorro es altamente sensible a los 
cambios en la tasa de in teres. Pero esta probabilidad, 
como ya hemos visto, es demasiado debil para soportar 
todo e1 peso del razonamiento ortodoxo.l" POl' consi
guiente, de acuerdo con el punto de vista academico 
moderno, parece que la importancia de 1a tasa de in
teres fue mny exagerada por Ia teoria tradicional, y que, 
despues de todo, Marx no cay6 en grave falta al igno
rarla pOl' completo. 

La critica de Keynes a la teoria ortodoxa se refiere 
principalmente al problema cle la desocupacion en cl 
periodo corto, pero incidentalrnente destruye las bases 
de la teoria a largo plazo del precio de ofcrta del 
capital. En su esquema, la tasa de intercs aparece como 
un obstaculo a la acumulacion. Para que un bien de 
capital exista en el sistema de laisser-iaire , cs necesario 

12 Kalecki, Essays, p. 1B. 
13 Vease s~/Jra> p. 78, 
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que el capital invertido en el obtenga por 10 menos una 
ganancia igual a la que puede obtenerse pOl' prestar 
a interes una suma de dinero igual al costa de aquel 
bien. POI' 10.tanto, el capital debe ser 10 suficientemente 
escaso para obtener la ganancia necesaria, y cuanto ma
yor sea el tipo de interes mas escaso sera el capital. 
Asi, un elevado tipo de interes (debido a la imp01'
tancia de su influencia) no s610 retarda la acumulaci6n 
en el corto plaza, sino que reduce el volumen de ca
pital en el largo plazo. Quiza Keynes exagera la Iacili
dad con que las autoridades pueden controlar la com
plejidad de las tasas de interes (aunque la experiencia 
de Gran Bretafia, durante y despues de la guerra, nos da 
una sorprendente confirmaci6n de sus opiniones); 
de cualquier modo, se ve claro que, cuanto mcnor 
sea el exito de las autoridades para normalizar el tipo 
de interes, probablemente sera mayor el volumen de 
capital. POl' tanto la noci6n del tipo de interes como 
un elemento necesario del precio de oferta del capital 
se ve privada de sus fundamentos. 

La ampliaci6n de la teoria de Keynes al periodo 
largo hace que el problema del ejercito industrial de 
reserva se coloque en primer plano. La propensi6n a 
ahorrar y el ritmo de las inversiones determinan en 
cualquier momenta el nivel de la producci6n real. Y a 
medida que el tiempo pasa, la productividad del tra
bajo crece y el volumen de empleo correspondiente a 
un nivel dado de produccion declina. De ahi que la 
tecnica de producci6n desernpefie un muy importante 
papel en la determinaci6n del nivel de empleo. 

Finalmente, Keynes justifica la idea de Marx acerca 
de que el conflicto cronico entre la capacidad proc1uc
tiva y el poder de consumo es la causa fundamental de 
las crisis. La mala distribucion del ingreso restringe el 
consumo, aumentando el ritmo necesario de las inver
siones para obtener la prosperidad al mismo tiempo 
que estrecha el campo de las invcrsiones remuneracloras 
al restringir la demanda de los bienes de consumo que 
el capital puecle producir, Los descubrimientos geogra
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ficos y las invenciones tecnicas abren campos alterna
dos para la inversi6n, a la vez que las guerras que se 
presentan de fez en cuando absorben enormes canti 
dades de capital. Lo que es mas, la supervivencia del 
sistema capitalista es clara rnuestra del hecho de que 
puede haber largos periodos de rapida acumulaci6n. 
Pero su recurrencia es, en el mejor de los casos, incier
ta y cuando el incentivo para invertir decae la contra
dicci6n subyacente entre la capacidad de producci6n 
y la de consumo se pone de manifiesto en forma de 
despilfarro y miseria, 10 cual se hace mas y mas intole
rable al tiempo que sus causas se hacen mas evidentes. 
La teoria keynesiana ofrece un Iuerte respaldo a la 
afirmaci6n marxista de que "el verdadero limite de 
la producci6n capitalista es el mismo capital'I.l" 

Los economistas marxistas en general sc han dedica
do a bordar sobre el elemento del subconsumo que 
existe en la teoria de Marx, y Rosa Luxemburgo, 
que 10 desarro1l6 mas claramente, es generalmente con
siderada como heretica. Debidoa que las teorias del 
snbconsumo han estado asociadas a un intento de refor
rna mas bien que a uno de revoluci6n --dentro de la 
opinion de que el capitalismo puede Iuncionar satis
factoriamente~ se las considera incompatibles con el 

credo marxista. 
La asociaci6n de la teoria del subconsumo con el 

deseo de mantener la iniciativa privada y con el horror 
por Ta revoluci6n, esta ejemplificada, una vez mas, en 
Keynes, quien considera su propia teoria como "mo
deramente conservadora en otros respectos",15 y encuen
tra que la filosofia de Gesell es mas atractiva que la 
filosofia de 1I,/Iarx.16 Pero est a asociaci6n es superficial, 
pues la mala distribucion del ingreso se encuentra tan 
hondamente arraigada en el sistema capitalista como 
creia Marx que 10 estaba 1a tendencia decreciente del 

14 Vol. III, cap. xv, sec. 2, p. 248.
 
15 T'eoria general de La ocupacion, el inieres y el dinero,
 

p.	 362.
 
1(; Ibid., PP' 340-341.
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tipo de ganancia, la cual no puede SCI' eliminada 
sin modificaciones drasticas en el sistema. El asunto de 
la revoluci6n como opuesto a la reformase puede de
fender tanto sobre la base del analisis que se hace en el 
volumen II de El capital como del que se hace en el vo
lumen III. 

CAPITULO NOVENa 

LA COMPETENCIA IlVIPERFECTA 

La experiencia de las condiciones de depresi6n en e1 
periodo comprendido entre las dos guerras, que dio ori
gen a la teoria keynesiana de la ocupaci6n, condujeron 
a drasticas modificaciones en la teoria ortodoxa de los 
preclOS. 

La teoria ortodoxa se basa en cl supuesto de la com
petencia perfecta. Bajo estas condiciones ningun produc
tor individual puede afectar el precio de sus mercancias 
alterando el ritmo de producci6n. Cada productor trata 
de llevar al maximo sus beneficios produciendo a un 
ritmo tal que su costa marginal sea igual a1 precio. 
EI costa marginal, pOI' otra parte, se define como el 
aumento que registran los costas totales debido al au
menta de una pequefia unidad en la producci6n. En el 
periodo corte, can un equipo de capital dado, el costa 
marginal es igual al coste primo marginal; siendo el 
aumento de gastos pOl' concepto de salarias, materias 
primas, energia y desgaste motivado par una pequefia 
unidad de incremento de la producci6n. POI' tanto, el 
precio, en cualquier momenta, es igual a1 costa primo 
marginal, y el excedente de las entradas sabre los cos·· 
tos primos totales, que incluye costas indirectos y ganan
cias, es igual aI costa primo marginal menos el costo 
primo media multiplicado par 1a proclucci6n. 

Ahara bien, en Ia industria manufacturera, pOI' regIa 
general, el costa primo comienza a elevarse rapidamen
te, a medicla que aumenta la producci6n, s610 cuando 
se esta pr6ximo a la plena capacidad de producci6n 
del equipo. Se sigue de esto, en competencia perfecta, 
que cualquier empresa que funciona pOl' abajo de su 
plena capacidad de producci6n debe estar perdiendo 

[ 97 ] 
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la totalidad de sus costos indireetos, y pOl' tanto no 
hay razon para que continue produciendo.! POI' tanto, 
bajo condiciones de competencia perfecta la norma debe 
ser : capacidad plena de produccion 0 ninguna produc
cion. Pero, realmente, la plena capacidad es una rareza 
aun en tiempos de prosperidad general, en tanto que 
la depresion normalmente es causa de una caida del 
ritmo de la produccion en todas las empresas y no de 
una interrupcion completa de los trabajos de algunas 
empresas, pues al lado de estas existen algunas produ
ciendo a plena capacidad. Se puede verde todo esto 
que en la realidad la competencia perfecta para vender 
mercancias no puede ser la regIa, y que el exceso de 
precio sobre el costo primo no puede ser explicado uni
camente poria diferencia entre costo primo marginal 
y costo primo medio. 

Para resolver esta dificultad se desarrollo un nuevo 
tipo de analisis. En este, se supone que el productor 
individual no esta ob1igado a observar un precio en 
sus mercancias sobre el cual no tiene influencia, sino 
que, pOl' el contrario, puede vender un incremento sobre 
su produccion unicamentc si disminuye su precio 0 

acepta mayores costos de venta por concepto de publici
dad, etc. El sacrificio de precio que se requiere para 
que un pequefio incremento del ritmo de su produc
cion pueda venderse (sin prestar a tencion a los costos 
de venta), se representa como dependiente de la ne
cesidad de la demanda de su producto particular, esto 
es, de la relacion entre el cambio proporcional de sus 
ventas y el cambio proporcional en el precio. Sus bene
fieios seran maximos cuando el precio sea igual al costo 

e 
marginal multiplicado por --- donde e es 1£1 elastici

e----J 
dad de la demanda de su producto. POl' ejemplo, SI e 

1 Marshall estaba consciente de esta dificultad, y para re
solverla hacia uso de la competencia imperfecta bajo la arti
mana de un "ternor de dafiar el mercado" iPrinciples, 7a. 
edici6n, p. 375). 
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es igual a 3 (el aumento proporcional en las ventas eS 
tres veces el descenso proporcional en cl precio), el pre
do excede al coste marginal en un 50%. Esto nos da 
una explicacion del excedente del precio sobre el costo 
primo, que no depende de la diferencia entre el cos
to primo marginal y el costo primo medio, 

Es necesario tomar en consideracion la imperfeccion 
del mercado de trabajo 10 mismo que del mercado de 
mercancias, En el analisis ortodoxo de la competencia 
perfecta, cada empresario individual tiene que enfren
tarse a un nivel dado de salarios independientemente 
del volumen de trabajo que emplea, puesto que ese 
volumen es una proporcion demasiado pequefia del con
junto para afectar el nivel de salarios. El empresario, de 
acuerdo con dicho analisis, ofrece ocupacion hasta un 
punto en el cual la produetividad marginal del trabajo 
(el aumento de valor de la produccion debido al em
pleo de un trabajador mas), caeria par abajo del nivel 
de salarios si fuesen empleados mas trabajadores. La 
productividad marginal es, pues, igual al salario. 

Esta descripcion de la competencia perfecta en el 
mercado del trabajo esta todavia mas alejada de la rea
lidad que la competeneia perfecta en la venta de bienes. 
Donde los trabajadores no cstan organizados, cada pa
tron tropieza probablemente con un grupo de trabaja
dorcs que tiene pocas 0 ninguna alternativa de trabajar 
para el, de modo que se ven obligados a aceptar el 
salario que se les ofrece, pero si quiere atraer obreros 
de otros campos tendra que ofrecer salarios mayores. 
POI' eso, conviene a sus intereses proceder de acuerdo 
con los principios del monopsonio (monopolio en Ia 
compra) y confinar su oferta de empleo a los trabaja
dores que pueda conseguir al menor costo posible to
mando en cuenta su eficacia. 

Cuando la contratacion colcctiva es 10 normal, los 
salaries se fijan mediante acuerdos para la industria 
en general, de modo que puede dccirse que cada em
presario torna el numero de obreros que logre igualar 
la productividad marginal y e] salario, de acucrdo con 
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las norrnas de la competencia. Pero todavia tenernos 
que prestar atenci6n a1 monopsonio general de todos los 
empresarios considerados como clase, 10 cual no es me
nos importante hoy en dia de 10 que era cuando Adam 
Smith observe que "los patroncs, siempre y en todo 
lugar, mantuvieron una especie de concierto tacite, 
pero constante y uniforme, para no e1evar los sa1arios 
pOl' encima de su nive1 actual'<P La productividad 
marginal del trabajo para e1 empresario individual tien
de a ser mayor que e1 sa1ario siempre que, con ob
jeto de comprimir 1a ocupaci6n hasta e1 punto en que 
Ia productividad marginal llega a ser igua1 que e1 sala
rio, sea necesario ofrecer mas pOI' el trabajo frente a 
otros empresarios: "acci6n extraordinariarnente impo
pu1ar, y [que] imp1ica un reproche, a quien asi procede, 
pOl' parte de sus colegas y vecinos". 

De acuerdo con este analisis 1a mayor influencia so
bre 1a parte que corresponde a1 trabajo en e1 producto 
total es e1 grado de imperfecci6n de 1a competencia 
en 1a venta de bienes y en 1a contrataci6n de trabajo. 
En cada etapa de producci6n, desde las industrias de 
materias primas hasta la venta al detalle, los vendedo-· 
res representan una tajada del costo primo goberna
do por Ia e1asticidad de 1a demanda en el mercado, y 1a 
tajada en cada una de las etapas entra a formal' parte 
del costo primo en Ia siguiente. En e1 mercado de hie
nes de consumo es relativamente pequefio e1 nurnero 
de vendedores que se enfrenta con un gran nimrero de 
compradores, de modo que 1a imperfecci6n de la com
petencia opera a favor de los vendedores. En eI mer
cado de trabajo 1a posicion es 1a contraria. La participa
ci6n que corresponde al trabajo en 1a produccion total 
se determina pOl' el rnovimiento de las piedras inferior y 
superior del molino del rnonopolio y del rnonopsonio. 

Todo esto que hemos explicado sobre el problema se 
parece mucho a la teoria de Lexis, citado pOl' Engels 

2 Riqueza de las naciones, cap. VIII, p. 65; Fondo de Cul
tura Econ6mica, Mexico, J 958. 
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en e1 prologo del vo1umen III de El capitaz.3 "Los ven
dedores capitalistas, el productor de rna terias primas, 
e1 fabricante, el comerciante a1 pOl' mayor, el pequeno 
comerciantc, obtienen ganancias en sus ncgocios ven
diendo mas caro que compran, es dec ir, recargando en 
un cierto tanto pOl' ciento e1 prccio propio de cos
to de sus mercancias. E1 obrero es eI unico que no 
puede imponer este reeargo de valor, pues su desfavora
b1e situaci6n frente al capitalista, Ie ob1iga a vender su 
trabajo a1 capitalista por el precio que Ie cuesta a e1 
mismo, 0 sea, pOl' e1 sustento necesario... Pero estos 
recargos de precio se mantienen integramente frente a 
los obreros asalariados como compradores y determi
nan 1a transfercncia de una parte del valor de 1a pro
duccion total a Ia clase capitalista." Engels cIa su apro
hacion (aunque a reganadientes) a esta formulaci6n 
que, como el dice, "conduce practicamente a los rnis
mos resultados que 1a teoria marxista de 1a plusvalia". 
Asi eS como Lexis estab1ece un puente entre Marx y 
Ia teoria moderna. 

Pero micntras exista una cicrta afinidad moral entre 
la teoria rnoderna y el analisis marxista," forma1mente 
son muy diferentes. Dentro del cuadro de Marx, Ia 

3 Vol. lII, pp. 13-"1-. 
4 Es curioso observar la rrasmutaciou de la noci6n de "ex

plotaciori" que tiene lugar bajo la infIuencia de la teoria 
moderna. En eI marco ortodoxo, eI trabajo es "cxplotado" 
cuando (debido a la influencia del monopolio) recibe un sa
!ario menor que aquel que habria de recibir en condiciones 
de competencia perfecta (vease supra, p. 42); dentro del cua
dro marxista el trabajo es explotado en la rnedida en que eI 
capital gana un rendimiento neto. En el moderno, todo e1 
conjunto, no s610 eI interes y el beneficia neto , sino que tam
bien los costos indirectos, es, en un sentido formal, una ga.
nancia monop61ica y, por consiguiente, en el sentido ortodoxo 
es eI resuitado de la explotaci6n, aunque una parte cubra los 
costos necesarios de Ia producci6n. Las consideraeiones mora
les y analiticas llegan a confundirse inexplicab1emente. EI pro
blema surge debido a. que se intenta aplicar el criterio de la 
competencia perfecta a un mundo en el que nunca existe en 
Ja forma pura en que se describe en los Jibros de texto. 
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subcapacidad de funcionamiento es imposible, y el limi
te de la producci6n de cualquier negocio se establece, 
no poria imperfecci6n del mercado, sino par la capa
cidad del capital. La teoria moderna sen ala muchos de
fectos relativamente rnenores del capitalismo que Marx, 
preocupado par asuntos de mayor importancia, decidi6 
ignorar. 

La teoria es suficientemente buena para una discu
si6n general de la naturaleza del sistema. Pero sus fun
damentos son demasiado endebles para sopartar una su

e 
perestructura de analisis exacto. Para el economista ---1 

e-

es una f6rmula magica, pero para el hombre de nego
cios la elasticidad de la dernanda de su producto es un 
concepto muy vago en el mejor de los casos. S6lo pue
de descubrirse mediante el sistema de prueba y error, 
por instinto 0 pOl' adivinaci6n. El metodo de la prueba 
y cl error es peligroso. La prueba puede implicar una 
reducci6n de precios que puede seducir a los consu
midores y "echar a perder el mercado", pOl' provocar 
un resentimiento cuando vuelvan a subir los precios. 
Y el error implica perdida. Cuando los tiempos no son 
muy malos el hombre de negocios se contenta con que 
10 dejen tranquilo. El instinto y la adivinaci6n proba
blemente no Ie ensefiaran mas que a hacer 10 rnisrno 
que los demas. El margen de las utilidades brutas 0 la 
tajada del costo prirno, par consiguiente, quiza depen
dan en mucho de accidentes hist6ricos 0 de opiniones 
convencionales entre los hombres de negocios ace rca de 
10 que es razonable. Y cualquier modelo de comporta
miento que Se establezca dentro de un grupo imperfec
tamente competitivo ofrece un resultado estable. En la 
medida en que todos se adhieren a las mismas conven
ciones, cada uno puede obtener su parte del mercado, 
e imaginal' que esta actuando con las estrictas reglas 
de la competencia, aunque de hecho el grupoc como un 
todo, can una colusion inconsciente, irnpone un modera
do grado de conc1ici6n monopolica sobre el mercado. 
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El margen de utilidad bruta, sea cual fuere el modo 
en que se detennine, sicmpre puede expresarse en ter

minos de la formula ~-; pOl' ejemplo, si en un cierto
e--1 

caso el precio es igual al costa de primo mas un 50% 
de ese mismo costa, podemos decir que el productor de 
que se trata actua como si creyera que la elasticidad 
de la demanda en su mercado es igual a 3: pero si 
decimos esto, no afiadimos nada a nuestro conocimien
to de c6mo se determina el margen de utilidad bruta. 

La argumentacion anterior se aplica a todo el fun
cionamiento de una industria mas 0 menos competitiva. 
Donde impera claramente el monopolio, 0 donde un 
grupo de mercancias es producido par unas cuantas 
empresas poderosas, hay un gran margen para las va
riaciones individuales de politica, y es dificil hacer algu
na gencralizacion acerca de cual gobierna el margen de 
ganancia pOl' unidad de produccion. 

Todo esto abre una considerable brecha en la suave 
supcrficie de la teoria artodoxa del valor y parece que 
la ciencia economica todavia no ha resuelto su primer 
problema: ~ que es 10 que determina el precio de una 
mercancia? 

En su primera formulaci6n de la teoria del valor, 
Marshall escribia : "La gran ley fundamental de la cien
cia economica' es aqueIla en la cual los "productores, 
gobernados al influjo de la libre competencia pOl' sus 
respectivos intereses, trataran de regular de tal modo 
la cantidad de mercancias que se produce para un 
mercado dado durante un perioclo determinado, que 
esa cantidad sea justamente la que pueda encontrar, en 
general, compradores a un precio remunerativo": 5 el 
precio remunerativo viene a ser definido como aquel 
que produce un beneficio normal al capital. Esta aser
ci6n puede tomarse en dos scntidos c1iferentes. Puede 
significar que cada productor, gobernac1o pOl' los calcu
los que Ie dicta su propio in teres, tratara en todo mo

5 Pure Theory of Domestic Values, p. 3. 
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menta de obtener el maximo de ganancia sobre su ritmo la producci6n depende de la fuerza de contratacion. 
ordinaria de produccion, equilibrando el costa margi- E1 grado marxista de cxplotacion y la formula acade
nal COIl la ganancia marzinal. Esta interpretacion ha. edt . le 

•• c. , ~o , mica proveen, ca _a uno par su par e, un SImp
sido llevada hasta su ultima conclusion pOl' los mo- e--l 
demos economistas academicos, pero, como hernos visto, modo de resumen para representar el resultado de to
nos deja empantanados en el margen de la ganancia das las fuerzas que intcrvienen en la distribucion del 
bruta convencionaL produeto entre el trabajo y el capital. Ninguno es una 

La otra interpretacion es la de que cada productor fuerza indepeudiente en si misma y ninguno da una ley 
trata de fijar, no el precio al cual rnaximizaria sus sencilla v coherente de la distribucion del ingreso. 
ganancias ordinarias, sino el precio que, a la larga, sera De todas formas, una ley empirica de la distribucion 
remunerador. Esto parece a primera vista correcto, pero queda mejor establecida que la mayor parte de las 
da pOl' completamente resuelta la cuestion de las ga- generalizaciones econornicas. En una gran variedad 
nancias normales, acerca de las cuales, como ya hemos de lugares y momentos, los estadigrafos han encontrado 
visto, los economistas academicos fallan al tratar de una notable constancia de la parte proporcionada que 
formular una teoria que sea aceptablc en el mundo corresponde al trabajo en la produccion considerada 
reaL Aun mas, incluso considerando que la cuestion como un todo." Las variaciones que tanto los econo
de las ganancias normales estuviera resuelta, todavia mistas acadernicos como Marx podrian esperar a priori, 
quedaria pOl' investigar que nivel de utilizacion del entre el auge y la depresion, y en el largo plazo como 
equipo es el normal a largo plazo. Hablando en termi- resultado de los cambios tecnicos, no logran aparecer 
nos generales, cuanto mas bajo sea el nivel de utiliza- en cifras, 
cion, en los alios buenos y en los malos, mayor sere) La teoria marxista puede ofrecernos la explicacion 
el margen de ganancia bruta requerido para propor- de que el desarrollo de la fuerza sindical ha sido su
cionar cualquier nivel dado de beneficios. Pero cuan- ficientemente rapida para impedir que aumente el gra
to mayor sea el margen de utilidad bruta, si las dernas do de explotacion paralelamente al crecimiento en la 
cosas permanecen iguales, mas bajo sera el nivel de productividad del trabajo,? mientras que la teoria aca
utilizacion, pues dadas las fluctuaciones posibles de la demica sugiere que el crecimiento secular del monopo
demanda, el volurnen de capital que busca ocupacion lio ha sido justamente neutralizado pOl' una reduccion 
en la industria esta gobemado por el margen de uti- relativa en los precios de las materias primas." A am
lidad bruta establecido en el mercado, y el volumen bas explicaciones les falta algo, y el misterio de las 
de capital empleado influye sobre la utilizacion media constantes participaciones relativas sigue siendo un repro
pOl' unidad de capital. Los tres determinantes, benefi- che a la econornia teorica. 
cio pOl' unidad de produccion, beneficio pOl' unidad de 
capital y capital pOl' unidad de produccion, estan todos 
interrelacionados de modo que todo el analisis se di
suelve en un menton de dudas. 

El supuesto de Marx de que el capital siempre se 
e En el caso de Gran Bretafia y Estados Unidos, la pruebausa a toda su capacidad desenreda la marana. Pero se encuentra sintetizada par Kalecki, Essays, pp. 14--B. 

como hemos visto, su analisis no dice mas de Jo que la 7 Vease supra, p. 54. 
teoria de que la parte que corresponde al trabajo en 8 Kalecki, Essays, p. 33. 
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EI desarrollo moc1erno de la economia academica, co
mo ya hemos vis to, se aleja de Ia ortodoxia y se acer
ca a Marx. Pero, en un aspecto, el rnovimiento ha ido 
exactamente en el sentido contrario. En el asunto de la 
relaci6n de los cambios entre los salarios monetarios 
y los cambios en los salarios reales, y de los cambios 
entre los salarios reales y los cambios en la ocupacion, 
Marx y los ortodoxos perrnanecen unidos y opuestos a 
la teoria moderna. 

Hablando en terrninos generales, en el sistema orto
doxo se daba pOl' supuesto, sin pensarlo mucho, que 
una elevaci6n del tipo de salaria nominal lograda pOl' 
un acuerdo entre patronos y trabajadores, implica una 
clevacion mas a menos proporcionada de los tipos de 
salarios reales.! y que un crecirniento en los salaries 
reales causa un aumento en el desempleo. En una in
dustria determinada los trabajadores obtienen un mayor 
salario real cuando creeen sus sal arias monetarios, pues 
aun cuando el producto de la industria 10 consuman 
los trabajadores, un aumento en el precio seguido de un 
aumento en los costos de los salarios s610 provocara 
una pequefia reducci6n del poder de compra del di
nero, de modo que los trabajadores de esa industria 
obtienen un provecho en tanto que la perdida corres
pondiente se esparce ligeramente sobre el resto de la 
comunidad. Podemos ver, de nuevo, que en un solo 
pais una elevacion general de los sal arias monetarios, 
aun cuando este acompafiado de una subida de precios 

1 Vease Pigou, "Real and Money Wage Rates in Relation 
to Unemployment", Economic [ou.inal, septiembrc de 1937, 
n 405. 

[ 106 ] 

SALARIOS REALES Y NOMINALES [07 

eqllivalente, deja inalterables los precios de los bienes 
de importaci6n en el primer memento, de modo que da 
lugar a cierta elevaci6n de los salarios reales en el pais 
considerado. No parece que los econornistas ortodoxos 
fueran mucho mas alla de este punto en su investiga
cion, ni tampoco que se hayan planteado el problema 
de 10 que sucede cuando tiene lugar una elevaci6n de 
los salarios nominales dcntro de un sistema cerrado, es 
decir, sin comercio internacional. 

No hay duda de cual deberia haber sido la respuesta. 
Segun los supuestos ortodoxos de la competencia perfec
ta, el costa primo marginal es igual al costa del salario 
marginal en un sistema cerrado. Y una elevaci6n pro
porcional igual de todos los salarios nominales debe 
conducir, obligadamente, a la misma elevacion prop01'

cional del nivel de precios que corresponde a un ritmo 
determinado de produccion. Se deduce de esto que, 
excepto que ocurra algo que altere la tasa de produc
cion, los salarios reales permaneceran inalterables cuan
do los salarios monetarios suben: Pero esta proporci6n 
no tiene fundamento en los escritos ortodoxos. POI' el 
contrario, siempre se supuso que el acuerdo sobre los 
salaries monetarios determina e1 salario real, y esto 
no cambi6 hasta que Keynes ataco cl supuesto y se 
comenz6 a discutir el problerna.P 

Se suponia que un crecimiento en los salaries reales 
reducia la produccion en el periodo corto (aunque aqui 
el argumento era cxcesivamente vago) , rnicntras que 
en el periodo largo se le consideraba como un estimulo 
para la sustitucion de mana de obra pOl' capital, y par 
tanto, reducia la ocupaci6n par unidad de produccion. 
POl' eso se opinaba que los sindicatos, al rehusar acep
tar un salario equivalente al producto marginal del 
total de la fuerza de trabajo, pueden dar lugar a que 

2 EI reto [ue aceptado por el profesor Pigou (The Theory 
of Utiem ployment, p. 1(1), pero S\l ultinro tratamicnto del 
problema (Employment and Equilibrium) es sustancialmente 
el mismo de Keynes. 
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una parte de esta quedara desoeupada interfiriendo el 
meeanismo natural y autorregulador del loisser-jaire, 
al eual se le consideraba capaz de asegurar un empleo 
pleno en ausencia de toda interfereneia. 

Marx va todavia mas lejos que los econornistas orto
doxos, puesto que sostiene explieitamente que un ere
eimiento en los salarios monetarios no tiene efeetos sobre 
el nivel general de preeios. "Una subida general de los 
salaries hace que suban los precios de las mercancias 
producidas pOl' las ramas industriales en las que p1'e
domina el capital variable y que bajen, en cambio, 
los de aquellas en que predomina el capital eonstante 
o el capital fijo." 3 

Para el argumento de Marx es esencial que el creci
miento en los salarios que llega cuando el ejercito in
dustrial de reserva es pequefio, y Iuerte el poder de con
tratacion de los trabajadores deberia ser un erecimiento 
en los salarios reales y no un simple erecimiento de los 
salaries monetarios que se eompense con el ereeimiento 
en los precios. Como hemos visto," sostiene que el 
ejcrcito industrial de reserva tiene la tendencia a con
traerse y expandirse ciclicamente, Cuando el volumen 

3 Vol. II, cap. XVII, sec. 1, p. 305. En este caso Marx es
taba evidentemente pensando en terrninos del periodo largo. 
Su opinion es que, euando suben los salarios, en el primer 
momenta los precios permanecen inalterables (vease infra, 
p. 111), de manera que las ganancias se reducen en una canti
dad igual a aquella en que suben los salarios, Par consiguiente, 
el t.ipo de ganancias cae mas en aquellas industrias en que cl 
costos de los salarios representa Ia proporcion mas elevada 
de los costos totales. Por tanto, estas industrias se contraen, 
mientras que aquellas en que las ganancias aumentan relati
vamente se expanden. POl' eso los precios suhen en el primer 
grupo de industrias y caen en eJ segundo, hasta que el tipo 
de ganancia vuclvc a ser igual en toda la industria a un nivel 
nuevo e inferior. Si esta interpretacion es correcta, todo el 
argurnento dcscansa en eJ supuesto que se necesita compro
bar. Esta suposicion habla de las consccuencias de una subida 
en los salarios reales pero no haee nada pOl' comprobar que 
los salarios reales creceri'm. 

;I Veasc supra, p. 53. 
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de capital es grande, en relaci6n con la ofcrta de tra
bajo, el margen de desocupaci6n sc reduce y los salaries 
aumentan. La elevaei6n de salarios contrae la plusvalia 
y haee caer el ritmo de la acumulaei6n. El ejercito in
dustrial (alimcntado con el erecimiento natural de la 
poblaei6n y con la apertura de nuevos campos para la 
explotaci6n capitalista) ticne entonces tiempo para en
grosar con relacion al volumen de capital, mientras que 
los inventos que economizan trabajo reducen el volumen 
de ocupacion ofrecido par un volumen determinado de 
capital. Asi aurnenta el desempleo y los salaries caen 
de nuevo. Este es el ciclo que Marx identifica con el 
ciclo econ6mico decenaJ.5 

Esta identificacion es un error. La crisis del cicIo 
econ6rnico se sen ala pOl' una caida en el total de la 
producci6n, pero no hay ningun punto en el ciclo de 
Marx en el cual la producci6n caiga. En su esquema, 
el total de la producci6n esta determinaclo pOl' el volu
men de capital; el problema de la realizaci6n de la 
plusvalia no surge, ni sc plantea .la cuesti6n de la de
ficiencia de la dernanda efectiva, y en esta parte del 
razonamiento de Marx, la ley de Say conserva todo 
su poder. Cuando los salaries reales aumentan, dismi
nuye el ritrno de acumulaci6n de capital (el cual esta 
gobernado pOl' Ia masa de plusvalla), pero la pro
ducci6n total, los bienes de consumo y los de produc
ci6n en su c.onjunto, no disminuyen. Si la tecnica pcr
manece inalterable, el total del empleo tambien se 
mantiene, aunque tenga lugar un incremento relativo 
de la mano de obra disponible. Jvl.ientras que, con las 
invenciones, pucdc presentarse una caida gradual de la 
ocupaci6n a rnedida que las viejas maquinas son rem
plazadas pOl' las nuevas. que requieren menos trabajo 
para elaborar una producci6n detenninada. Esto es 
algo completamente distinto del ciclo cconbrnico. La 
c\iferencia esta en que, en el cuaclro de Marx, Ia decli
naci6n del ritmo de acurnulacion se debe a una con

5 Vol. I, cap. XXII!, sec. 3. 
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traccion del fonda del cual se hacen los ahorros, y no a 
una debilitacion del incentivo para invertir." 

.Debe haber realmente un ciclo del tipo que Marx 
analiza. Pero, si es asi, debe ser de un perioda mucho 
mas largo que el ciclo econornico decenal (que el mis
rna, en un contexto diferente, relaciona can el ritmo de 
las inversiones 7), puesto que depende de los cambios 
de volumen de capital y de la composicion de ese vo
lumen, y estos cambios deben ser lentos can relacion a 
los cambios en la tasa de inversion que marcan el ciclo 
econornico. El funcionamiento del ciclo a largo plaza 
de Marx no ha sido descubierto par los estadigrafos, 
pues, si existe, se halla inmerso en los movimientos mu
cho mas violentos del ciclo econornico y se perturba par 
el cumulo de invenciones debidas al progreso de la 
ciencia y las debidas a las guerras, par los descubrimien
tos geograficos y par otros accidentes de gran importan
cia que no estan directamente conectados can la escasez 
de trabajo, a que, de todas formas, no pueden reducirse 
a una simple relaci6n can ella, 

La confusion entre el ciclo de periodo largo, que pue
de encontrarse en un mundo sujeto a la ley de Say, y 
el ciclo de periodo corto de la demanda efectiva explica 
la ambigiiedad de la actitud de Marx frente al proble
ma del subconsumo. A veces acepta la ley de Say y 
otras la repudia, Cuando termina la fuerza de la ley 
de Say y domina la demanda efectiva, la pobreza de 
los trabajadores es, entonces, la causa final de toda crisis 
real. ~ Debemos concluir de esto que una crisis podria 
aligerarse pOI' un incremento en el poder del consumo 
de los trabajadores? Si la ley de Say es valida la res
puesta sera negativa. Con un total dado de produccion, 

6 Como hemos hccho notal' antes (p, 50, n. J), Marx es
cribe a este respecto que la "acurnulacion se amortigue al 
suhir el precio del trabajo, si esto embota eJ aguijon de la ga
nancia", Pero esta referencia al incentive para la inversion 
es una aberraci6n frente al resto de la argumentacion v debe 
ser considerada como un ejemplo aislado de sentido cornun. 

7 Vease supra> p. sa. 
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mayores salarios reales significan menores utilidades, Y 
mcnores utilidades -Sllspcndase nuevamente la ley-

significan crisis. 
Cuando Marx trata de demostrar que un cambio en 

los salarios monetarios altera, no el nivel de precios, sino 
la tasa de explotacion, parece hallarse en contradiccion 
con su propio argumento de que una clevaci6n en los 
salaries reales provoca una declinaci6n en la produccion. 

"La subida de los salarios traera como consecuencia 
una mayor demanda de articulos de primera necesidad 
pOI' parte de los obreros. Y aumentara tambien, aunque 
en menor grado, su demanda de articulos de lujo a se 
iniciara su demanda de objetos que antes no entraban 
en la 6rbita de su consumo. La demanda repentina y 
en mayor escala de articulos de primera necesidad hara 
subir incondicionalmente, de momento, sus precios. Con
secuencia: una parte mayor del capital social se em
pleara en la producci6n de articulos de primera necesi
dad y una parte menor en la de articulos de lujo, puesto 
que bajara el precio de estos al disminuir la plusvalia, 
disminuyendo con ella la demanda de los capitalistas 
en este terreno. Y aunque los obreros adquieran articu
los de lujo, la subida de sus salarios -en esta exten
sion- no repercute sobre el aumento de precios de di
chos articulos, pues 10 {mico que hace es desplazar los 
compradores de esta clase de mercancias. En la misma 
proporcion en que aumenta el consumo de articulos de 
lujo par parte de los obreros, disminuye el consumo de 
estas mercancias pOI' parte de los capitalistas. Voila 
tout. Tras algunas oscilaciones, sigue oscilando una rna
sa de mercancias del mismo valor que antes." 8 

No hay aqui referencia alguna a la demanda de bie
nes de inversion, pero es evidente que Marx considera 
que las inversiones continuan en la medida en que 10 
perrnite la dec1inaci6n de la plusvalia, pues habla de un 
nuevo capital que abandona las industrias de los articu
los de lujo y se dirige a las de bienes que consumen los 

8 Vol. II, cap. XVII> sec. 1, p. 304,. 
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trabajadores. Para completar el cuadro deberia ensefiar 
que la produccion de bienes de produccion, 10 mismo 
que la de los de lujo, cae al par que la caida de la 
plusvalia. Pero la reducci6n de los gastos de los capita
listas -en articulos de Iujo, 10 mismo que en bienes de 
producci6n- se encuentra perfectamente compensada 
pOl' el aumento de los gastos de los trabajadores, y no 
existe indicio de que el alza de los salarios reales re
duzca la producci6n total. Esta linea de argumentaci6n 
es congruente con su teoria de las fluctuaciones a largo 
plazo del ejercito industrial de reserva, porque precisa
mente, tanto en este razonamiento como en la teoria del 
ejercito industrial, el problema de la demanda efectiva se 
ignora y adquiere todo su poder la ley de Say. POI' esta 
misma raz6n es incompatible con la teoria de que una 
elevaci6n de salarios precipita la crisis. 

Marx estaba al tanto de que una elevacion general 
de salarios monetarios (en un sistema cerrado) simple
mente eleva los precios pero deja inalterables los salarios 
reales. Pero su replica es bastante debil: "Si dependiese 
de los productores capitalistas el subir a su antojo los 
precios de sus mercancias, podrian hacerlo y 10 harian, 
indudablemente, sin necesidad de subir los salaries"." 

Este argumento es exactamente igual de convincente 
que el que sostiene que una elevacion en el precio del 
algod6n en rama no tiene efecto alguno sobre el precio 
de las telas. Bajo condiciones de competencia ningun 
productor puede elevar sus precios, a menos que todos 
hagan 10 mismo, pero si los costos se elevan para todos, 
todos pueden elevar sus precios, Marx sigue diciendo: 
"La clase capitalista no se opondria jamas a los sindica
tos, puesto que podria hacer siempre y en cualesquier 
circunstancias ... : aprovecharse de cualquier alza de 
salarios para aumentar en una proporci6n mucho ma
yor los precios de las rnercancias, es decir, para obtener 
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mayores ganancias".10 Este argumento olvida el con
flicto de intereses entre los capitalistas. Cada uno se be
neficia por Ta elevaci6n de los salarios que pagan sus 
rivales y se perjudica pOl' el aumento de salarios que 
debe pagar el misrno. Cada grupo tiene in teres especial 
en resistir ante el sindicato particular con el eual tiene 
que transar, y del hecho de que cada uno, separada
mente, tenga interes en que se reduzcan los salaries, no 
se deduce que todos colectivamente sufran par una ele
vaci6n de los mismos. 

Para una generaci6n criada bajo la influencia de la 
"viciosa espiral" de los salaries y de los precios, la opi
nion de Marx de que una elevaci6n de los salarios mo
netarios deja inalterados los precios parecc perfectamen
te contraria al sentido cormin. Sin embargo, es Iacil 
entender como Marx la llego a adoptar. El punto de 
vista de que el crecimiento en los salarios causa Ull co
rrespondiente aumento en los precios fue usado para 
dernostrar que el acuerdo sobre los salarios no puede in
fluir en los salarios reales y que consecuenternente "los 
sindicatos tienen un cfecto perjudicial'>.l1 Sin embargo, 
Marx tenia un buen motivo para sostener e1 punto de 
vista de que los salarios no influyen en los precios, y 
como tal era la opinion ortodoxa corriente, no tuvo 
ninguna dificultad en aceptarla. 

Desde entonces la posicion se ha invertido. En el afio 
1930 los opositores del sindicalismo eran los que soste
nian que la principal causa de la depresion era 13 obsti
nada terquedad de los trabajadores para aceptar una 
reducci6n en los salarios. Si un incremento en los salaries 
no conduce a un incremento en los precios, una caida 
de los salarios tampoco debe de reclucirlos. POl' tanto, 
una reduccion de costos aumentara las ganancias y pon
dra en movimiento nuevamente las ruedas de 1a ac
tividad industrial. A este punto de vista Keynes opuso 
5U argumento de que una rcduccion de salarios se di-
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II Vol. IT> cap. XVII> see. 1, p. 304. EI mismo argumento 10 Vol. II> cap. XVII, sec. 1, p. 304·.
 
se sost.iene en Valor> precio y ganancia. 11 A1arx-Engels Correspondence> carta Hum. B3.
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solveria en una caida de precios, sosteniendo que los 
sindicatos "son pOl' instinto economistas mas razonables 
que la escuela clasica",12 puesto que se resisten a la 
reducci6n de salarios cualquiera que sea la fuerza que 
las condiciones de la depresi6n dejen a su disposici6n. Es 
imposible imaginal' a Marx leyendo la Addenda to the 
AIacmillan Report on Finance and Industry y encon
trando al profesor Gregory mas simpatico que a Keynes. 

Pero la cuesti6n no puede establecerse a base de sim
patia, y un analisis exacto de los efectos de los cambios 
en los salarios monetarios sobre el empleo es extremada
mente complicado. Bajo condiciones de competencia 
perfecta, un cambio proporcional igual de todos los sa
larios (dentro de un sistema cerrado) tiene que condu
cir al mismo cambio proporcional del nivel de precios 
de una producci6n dada. Pero, en realidad, la compe
tencia perfecta no prevalece, y un cambio en los sala
rios puede aIterar la relaci6n entre precios y costos pri
mos. Muchos precios no reaccionan inmediatamente 
frente a un cambio en el costo de los salarios y esto es 
gcncralmente cierto en las rentas de las casas habitaci6n, 
que tienen un papel importante en la determinaci6n del 
valor real del salario monetario. Parece razonable su
poneI', por tanto, que una subida en los salarios moneta
rios, conducira normalmente a una elevaci6n en los sa
larios reales, al menos, durante un tiempo despues de 
que la prirnera ocurra.P' 

Pero la etapa siguiente de la argumentaci6n ortodoxa 
no es tan cvidente, Los salarios se gas tan siempre com
pletamcnte pero no las ganancias, de modo que una 
transferencia del poder de compra de los capitalistas a 

12 T'eoria general de la ocu pacion, el interes y el dinero, 
p. 27. 

1H EI comienzo de los sindicatos, en aquellos sitios donde 
no exist.ian antes, quiza tcnga un importante efecto en el in
cremento de los salaries realea, al exprimir ganancias del mo
nopsonio. Este efccto depende de la introducci6n de una 
"regIa comun" (veasc supra, p. 100; vease tambien mi Econom
ics of Lm peri ect Competition, p. 295). 
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los trabajadores estimula la demanda de los bienes de 
consumo, y tiende asi a incremental' el emplco.l" Puede 
argumentarse, en contra de esto, que el incentivo para 
la inversion se reduciria si crecen los salarios, y descen
deria, por consiguiente, el empleo en las industrias de 
bienes de producci6n. QuizLi esto sea cierto respecto a la 
construcci6n de casas, en la que una ampliaci6n de la 
demanda debida a salarios reales mas elevados no es 
probable que compense el efecto de costos mas altos; y 
puede ser cierto tambien en otros tipos de equipo de 
larga duraci6n. Por otro lado, es posible que las inver
siones para equipar las industrias de bienes que consu
men los asalariados se yean estimuladas. 

Se introduce una complicaci6n mas debido a los efec
tos de una elevaci6n en los precios sobre la distribuci6n 
de los beneficios totales entre rentistas y empresarios.l" 
Una elevaci6n de precios reduce la cargo. de las deudas 
establecidas ell terrninos de dinero y esto puede ser un 
estimulo para las inversiones.!" POI' otra parte, los in
gresos de los rentistas se gastan mas plenamente que los 
beneficios netos, que incluyen los ahorros corporativos 
o sociales de una empresa, de modo que una redistribu
ci6n, desfavorable para los rentistas, de las ganancias 
totales reales puede haeer que se reduzca el consurno.l? 
Por consigniente, el efecto de la redistribuci6n sobre cl 
empleo puede manifestarse en cualquier direcci6n. 

La argumentaci6n no es concluyente; sin embargo, sir
vc para demostrar al menos que 18 opini6n sostenida 

14 Veaso Kalecki, Essays, p. 84,. 
15 Habitualmente Marx trata a los capitalistas como una 

sola clase, subrayando eI conflicto entre esta y los trabajadores. 
EI razonamiento de Keynes revela un conflicto subsidiario 
entre rentistas y crnprcsarios. en el cua! los trabajadores estan 
del lado de estos ultimos. Este conflicto aparece c1aramente 
en condiciones de hiperinflaci6n y, en menor medida, bajo 
Ia inflaci6n de tiempos de guerra, cuando las clases que tie
nen un ingreso fijo sufren mas en relacion con cualquier otro 
sector de la comunidad. 

16 Vease Kalecki, Essays, p. 106. 
17 Ib id., p. 87. 
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tanto por Marx como pOl' los economistas ortodoxos, de 
que un crecimicnto cn los salarios necesariamente con
duce a una caida en eI ernpleo, no puede sostenerse, 

La relacion existente entre el punto de vista keyncsia
no y el marxista es curiosa. Marx, con los economistas 
ortodoxos, sostiene que un crecimiento en los salarios 
monetarios conduce a un crecimiento en los salaries 
reales, y que un creeimiento en estos ultimos produce el 
desempleo. Y Keynes sostiene que un incremento en los 
salarios monetarios tiene una pequeiia influencia sabre 
los salarios reales, pero que un crecimiento en los sala
rios reales induce directamcnte el crecimiento del em
pleo. Ambos estan de acuerdo en que un crecimiento 
en los salarios monetarios seria de poea utili dad en tiem
po de crisis: Marx porque sostiene que haran subir los 
salarios reales y Keynes porque sostiene 10 contrario. 
Pero ambos estan completamente en desacuerdo en 
cuanto al efecto de una caida de los salarios monetarios 
durante una crisis. Mientras Marx afirma que esto pro
cura un alivio transitorio y permite reanudar la expan
sion dentro de Iimites capitalistas.l" Keynes dice l[ue 
no hara sino provocar mas dificultades. El problema 
puede resolverse finalmente s610 mediante una investiga
cion cstadistica muy detallada, aunque en 1a decada de 
los treinta la dura prueba de la experiencia parecia dar 
razon a la posicion keynesiana, y muchos de los que 
creian en la reduccion de salarios como una cura para 
las condiciones de la depresi6n quedaron desilusionados. 

18 Vol. III, cap. xv, sec. 2, p. 248. 
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La argumentacion pasada ha dejado un buen numero de 
problemas para los cuales ni Marx ni los economistas 
academicos, antiguos 0 modernos, dan soluciones satis
factorias, y Ia impresion que esto da en el estado presen
te del conocimiento econornico no es aIentadora. POI' 10 
general, el destino de 1a teoria economica ha sido el de 
carrel' en una carrera perdida contra el curso de la his
toria y nunca haber cornpletado el analisis de una fase 
del desarrollo economico antes de que otra viniera a sus
tituirla. Y parece muy probable que esto mismo ocurra 
de nuevo. Pero, si el tiempo 10 permite, los problemas 
deberan tener una solucion, 

Los principales problemas pueden dividirse en dos 
grupos: aquellos que se rcfieren a Ia division del pro
ducto social y aquellos que se refieren a la rnagnitud del 
producto. Al primer gl'Upo pertenecen los problemas del 
margen del benefieio, en el cual, como hemos visto, la 
teoria moderna es completamente agnostica, asi como el 
complejo problema de la relacion entre salarios reales y 
monetarios. 

Estos problemas son formidables, pero podrian abor
darse mediante la combinaci6n del campo de la inves
tigaci6n y el cstudio estadistico. El divorcio entre la 
teoria y la investigacion direeta, que es un reproche 
fundamental a la econornia acadcrnica, se ha debido 
principalmcnte a la preocupacion de los teoricos par las 
proposiciones acerca de las condiciones del equilibrio, 
sabre las cuales, y por Ia naturaleza del caso, la eviden
cia procedente del mundo real no puede dar luz alguna. 
Ya hay muestras de que cuando los teoricos comienzan 
par preguntarse sobre problemas que pueden ser con

[ 117 ] 
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testados, los estadigrafos necesitan no desesperar pOl' en
contrar la situacion. 

Si el problema del margen de utilidad puede resolver
se, se aislaria una de las mayores influencias sobre la 
distribucion del ingreso social entre las clases y pl'epa
raria el camino para una investigacion de los factores 
que gobiernan la tasa de beneficio del capital. Podria 
ser, sin embargo, que el misterio de las participaciones 
relativas constantes no conduzca a este tipo de analisis 
y que requiera un metodo completamente nuevo para 
su solucion. 

Los problemas referentes a la produccion total pueden 
agruparse bajo dos rubros : la produccion potencial y la 
demanda efectiva. El primero esta gobernado pOl' las 
ofertas de los facto res de produccion y poria tecnica. 
El estudio de la oferta de los recursos naturales y del 
trabajo implica el problema completo del imperialismo, 
que fue sefialado pOl' Marx y ha sido elaborado pOl' los 
marxistas, y que requiere una revision a la luz del ana
lisis moderno. El estudio de la oferta de capital impli
ca problemas teoricos que tropiezan con cada una de 
nuestras cuestiones no resueltas. 131 abandono de la opi
nion ortodoxa de un precio de oferta de equilibrio del 
capital, deja un gran hueco en nuestro analisis y parece 
vana toda tentativa para cubrirlo con una teoria abs
tracta alternativa. 131 problema mas bien debe ser exa
minado, como 10 hizo Marx, en terrninos historicos; el 
volumen de capital en cualquier momento es el resultado 
del desarrollo en el imnediato y en el remoto pasado, y 
elvolumen de capital en existencia es un importante 
factor en la determinacion de su propio ritrno de ere
cimiento. 

El conocimiento tecnico, segun la teoria academica, 
es considerado generalmente como un dato arbitrario, 
pero Marx tiene evidentemente razon cuando dice que 
se halla ampliamente influido porIa relacion entre la 
oferta de trabajo y la de capital. Aqui, y de nuevo, un 
examen historico seria de 10 mas prometedor. La in
fluencia factor-precio sobre la tecnica -la tasa de in teres 
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y el nivel de los salarios reales-, elaborada en la teoria 
ortodoxa, tambien debe ser estudiada de nuevo con me
todos realistas. 

Los problemas de la demanda efectiva podrian ser exa
minados con las categorias keynesianas de la propension 
al consume y del incentivo para la inversion. Sobre la 
primera, la principal influencia es la distribucion del 
ingreso, pero hay otros elementos tambien en el proble
ma, y toda la historia natural de la demanda de los con
sumidores necesita ser estudiada. 

EI incentive para la inversion implica el problema de 
la tasa de interes, y necesitarnos conocer, primero, como 
la complejidad de los tipos de interes reacciona ante 
diversas circunstancias y diversas politicas y, segundo, 
como la inversion reacciona ante los cambios en el in
teres. El verdadero equilibrio entre la exageracion orto
doxa de la importancia del tipo de interes y el dcspre
cio que tenia Marx por el solo puede descubrirse gracias 
a una investigacion realista, 

El problema de las deudas y la relacion entre el ca
pital de una empresa y el dinero que consigue al SCI' 

prestado, tarnbien se halla cnvuelto en el problema del 
incentivo para invertir ; y el marco legal y la practica 
financiera en diversos paises tienen considerable impor
tancia en el asunto. Pero 10 mas importante de todo, la 
relacion entre ]05 beneficios actuales y los esperados, y 
la relacion entre los beneficios espcrados y e] incentivo 
para la inversion, deben guedar aclarados, Aqui, los es
tadigrafos tropiezan con una formidable dificuItad, pues 
el incremento en 1£1 tasa de inversion es tanto una causa 
de aumento en la tasa de beneficia como una conse
cuencia de csta, de modo que es evidentemente dificil, 
imposible quiza, desentrafiar 1£1 verdad. Las expectati
vas acerca del futuro introducen un elemento subjetivo 
en la causaci6n de la inversion que no puede ser aban
donado 0 reducido a terrninos simplemcnte objctivos; y 
el hecho de que los seres humanos aprenden de la ex
pcriencia (aungue no necesariamente aprendan bien) 
significa que la historia en si misma es una influencia 50
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bre la historia. El problema del aliciente para la inver
si6n puede no ser nunca completamente aclarado. Pero 
hay esperanza al menos de que nuestra ignorancia sobre 
el tema pueda disminuir. 

La teo ria de las f1uctuaciones a corto plazo en la de
manda efectiva, comenzada por Keynes en su T eoria 
general, ha hecho ya grandes progresos; Marx estaba 
principalmente preocupado por el analisis dinarnico a 
largo plazo, y este campo se encuentra en su mayor par
te sin cultivar. £1 analisis acadernico ortodoxo, ligado al 
concepto de equilibrio, ofrece una contribucion muy pe
quefia, y la teoria moderna todavia no ha ido mucho 
mas alla de los limites del periodo corte. Los cambios 
en el periodo largo que se operan en los salarios reales 
y en el tipode ganancia, el progreso de la acumulacion 

de capital, el desarroIIo y caida del monopolio y las reac
ciones en gran escala de los cambios en la tecnica, sobre 
la estructura de clases en la sociedad, todos correspon
den a este campo. 

Marx, no importa cuan imperfectarnente sefialara los 
detalles, se impuso la tarea de descubrir la ley que mue
ve al capitalismo y, si existe alguna esperanza de pro
greso en la economia, estara en el uso de los metodos 
acadernicos para resolver los problemas planteados par 
Marx. 

este libra se termino de imprimir el dia [5 de mayo de 1968 
en los talleres tipograf icos de editorial imprenta casas, s. a., dr. 
fernando zarraga no. 31, mexico 7, d. f. se imprimieron 4 000 
ejemplares y en la composici6n se usaron tipos baskerville de 
[0 y 8 puntos, la portada, de leopoldo lozano, se imprimi6 en 
Iitoarte, s. cle 1'. I. y se encuaderno en encuadernaci6n suari, 
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