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l mundo se hunde en la segunda Gran Depresión de su historia
moderna. La crisis financiera provocada por las hipotecas sub-

prime desencadenó una recesión global en 2009 y una nueva
recesión comienza en europa en 2012. A través de
este proceso, está en curso una recomposición
sustancial del régimen social de acumulación.
Aunque el concepto de crisis es sin duda ambiguo,
suelen asociársele tres significados: una crisis
periódica, una crisis de regulación y una crisis sis-
témica. el período actual puede ser descrito como
una crisis de regulación, pero también como una
crisis sistémica. este artículo pretende abordar la
actual fase de la onda larga del capitalismo tardío.

El tiempo largo del capital

el concepto de crisis de regulación ha sido discuti-
do desde hace tiempo como parte de una visión de
un capitalismo tendente al equilibrio y auto estruc-
turante. Por el contrario, partimos de la concepción
propuesta por Dockès y Rosier1, es decir, la de un

81

Capitalismo tardío y 
neoliberalismo.

Una perspectiva de la actual fase 

de la onda larga del 

desarrollo capitalista*

Michel Husson y Francisco Louça**

e
* traducción de “Late capitalism
and neo-liberalism” para sinper-

miso.info: Gustavo Buster
** Michel Husson es un reconoci-
do economista marxista francés,
veterano militante del socialismo
revolucionario, trabaja en el iReS
(institut d’etudes economiques et
Sociales, ligado a los sindicatos).
Francisco Louça es diputado del
Bloque da esquerda portugués, y
su principal dirigente. econo -
mista marxista de merecida repu-
tación científica internacional, es
actualmente profesor de la uni -
versidad de Lisboa, en donde di -
rige la unidad de estudios sobre
la complejidad en la economía.
1 Dockès, Pierre y Rosier, Ber -
nard (1983), Rythmes économi-

ques. Crise et changement so -



“orden productivo” neoliberal, teniendo en cuenta que el capitalismo
redefine periódicamente su modo de funcionamiento para hacer frente
a sus contradicciones. De hecho, el capitalismo se basa en un meca-
nismo social de explotación y acumulación del capital, pero su modo de
funcionamiento evoluciona con el tiempo.

esta visión era el punto de partida de la teoría de kondratiev de los
ciclos largos de la coyuntura2, como se le llamó en su época o, más
tarde, las ondas largas del desarrollo capitalista. el concepto de “ciclo”
sugiere la idea equivocada de automatismo y repetición que es incom-
patible con la evidencia histórica.

León trotsky, adversario de kondratiev, compartió su punto de vista
de entender la acumulación económica como un proceso ondulatorio.
en un artículo publicado en 1923 escribió: “observamos en la historia
que los ciclos homogéneos están agrupados en series. épocas enteras
de desarrollo capitalista suceden cuando un cierto número de ciclos
están caracterizados por auges agudos sucesivos y crisis débiles y de
corta vida. Como resultado obtenemos un fuerte movimiento ascen-
dente de la curva básica del desarrollo capitalista. tendremos épocas
de estancamiento cuando esta curva, aunque pasando a través de osci-
laciones cíclicas parciales, permanece aproximadamente en el mismo
nivel durante décadas. y, finalmente, durante ciertos períodos históricos

la curva básica, aunque pasando co -
mo siempre a través de oscilaciones
cíclicas, se inclina hacía abajo en su
conjunto, señalando el declive de las
fuerzas productivas”3. el esquema
que se reproduce ilustra su visión de
estos ciclos.

el estudio de estos períodos largos
del capitalismo atrajeron la atención
de muy distintos investigadores, co -
mo Joseph Schumpeter, Rag nar
Frish y Jan tinbergen, y fue abordado
por ernest Mandel4, Richard Goodwin
y Christopher Freeman, entre otros5.
Para estos investigadores, la distin-
ción entre las fases de auge y de re -
ceso es crucial, sin que exista meca-
nismo que pueda asegurar la transi-
ción de un período dominado por la
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recesión a un nuevo período de auge.
Por lo tanto, no hay simetría alguna entre ambos puntos de inflexión:

porque son los factores económicos los dominantes en el agotamiento
de un largo período de expansión, mientras que son necesarios otros
factores para la recuperación después de un largo período de depre-
sión. Freeman y sus colaboradores han insistido en la importancia del
marco socio-institucional como la clave para comprender el desajuste
entre el paradigma tecno-económico existente y las condiciones socia-
les necesarias para su desarrollo, y ernest Mandel consideraba las rela-
ciones políticas y sociales como parte de los factores determinantes de
la nueva onda. Para Mandel, los factores económicos endógenos eran
decisivos en el agotamiento de la fase de auge y los factores políticos
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Gráfico 1. La curva del desarrollo capitalista según L. trotsky



exógenos para el surgimiento de un nuevo ascenso después de déca-
das de descenso.

De acuerdo con este punto de vista, la evolución del capitalis-
mo de posguerra puede ser descrito como dos ondas. La primera,
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de la déca-
da de 1970, con el punto de inflexión a comienzos de la década de
1980. Se le ha llamado los treinta Años Dorados, o la época del fordis-
mo. Su coherencia fue sin duda diferente a la de la segunda onda del
siguiente período, a partir de la década de 1980 hasta la actualidad, la
época del neoliberalismo.

Cada una de estas épocas pueden ser descritas de acuerdo a cuatro
dimensiones principales: el régimen de acumulación, el paradigma tec-
nológico, la regulación social y la división internacional del trabajo.

1) el régimen de acumulación describe cómo la producción y la
realización se combinan. Desde el punto de vista de la producción, el
crecimiento y por tanto la acumulación, son tan intensos como lo per-
mite el crecimiento de la productividad. Desde el punto de vista de la
realización, o el consumo de masa es posible dado el nivel de los sala-
rios o la distribución desigual de la riqueza bloquea el crecimiento de la
demanda. en consecuencia, la noción de régimen de acumulación tam-
bién se refiere a las reglas del juego, en relación con la estructura de la
propia clase dominante, es decir, las relaciones entre los capitales y
empresas industriales y financieros, o entre accionistas y gerentes.

2) el paradigma tecnológico o técnico-económicos describe las
relaciones entre el modo de producción y la tecnología existente: en
cada período hay disponible para su difusión en la economía una cons-
telación de innovaciones, siguiendo el ejemplo de una nueva y deter-
minante rama productiva, como el automóvil en el pasado o la informa-
ción y comunicaciones después. Sin embargo, la disponibilidad de esas
innovaciones tecnológicas no es suficiente, y el desajuste entre este
paradigma y el marco de regulación social puede bloquear el proceso
de acumulación.

Concentrémonos primero en las posibilidades de difusión de las inno-
vaciones más importantes. Como enseña la historia, su efecto demos-
tración fue tan poderoso en el caso del torno de hilar de agua de
Arkwright que algunos de sus rivales y competidores intentaron destruir
físicamente su equipo. A pesar de esta hostilidad, el éxito y la muy alta
rentabilidad de sus hilanderías de Cromford  y sus otras fábricas alen-

84

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 12



taron a numerosos imitadores a invertir en fábricas de hilado de algo-
dón, especialmente después de que expirasen sus disputadas paten-
tes. Algunas de las primeras inversiones en canales, como el canal
Wors ley-Manchester, obtuvieron grandes ganancias. en una escala
mucho mayor, el Concurso de Rainhill entre diversos locomotoras de
va por, seguido por el éxito de la rentable explotación del ferrocarril
Liverpool-Manchester provocó un enorme auge de las inversiones en
ferrocarriles y, de hecho, una gran burbuja financiera a consecuencia de
la excitación causada por las estimaciones,  menudo exageradas de los
beneficios potenciales que se obtendrían. Promotores del ferrocarril,
como George Hudson en Gran Bretaña y los Vanderbilt en los estados
unidos, hicieron también enormes beneficios especulando y manipu-
lando los mercados financieros. Los beneficios de Carnegie, krupp y
Ford son un ejemplo de las enormes cantidades de dinero que pudie-
ron ser acumuladas por el éxito de la iniciativa empresarial innovadora.
Los beneficios de iBM y Microsoft o Apple son impresionantes y se han
convertido en las empresas mas rentables del mundo. el abanico de
innovaciones, productos y procesos generados por la revolución indus-
trial de la información y las comunicaciones ha creado nuevas formas
de inversión, acumulación y realización.

una característica distintiva recurrente de las ondas largas es que en
cada caso, aunque cada una de las innovaciones eran únicas y muy
diferentes, surgió un conjunto de innovaciones que ofrecía la posibilidad
clara de inmensos beneficios, sobre la base de una superioridad tecno-
lógica indiscutible en relación a los modos de producción previos. todo
el tiempo se producen pequeñas mejoras incrementales, por supuesto,
pero las innovaciones, que estaban en el corazón mismo de cada onda
que hemos analizado, posibilitaban cambios muy notables de producti-
vidad y rentabilidad. Sin embargo, estas innovaciones tan rentables no
fueron hechos aislados, sino parte de una constelación de productos,
procesos e innovaciones organizativas relacionados entre si. A veces
se trataba de un nuevo proceso, que generaba la mayor parte de los
beneficios extraordinarios, otras de una serie de nuevos productos,
cuando no sobre todo de cambios organizativos, como en el caso de la
cadena de montaje de Ford o de internet, pero en todos los casos hubo
cambios interdependientes, tanto técnica como económicamente. La
onda kondrátiev generada después del final de la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial fue la edad del petróleo, los automóviles, la
motorización y la producción en masa, gracias al impulso de innovacio-
nes radicales, pero también de grandes cambios sociales. La naturale-
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za de la regulación social es crucial para el modo de desarrollo del capi-
talismo moderno.

3) La regulación social implica la determinación de los salarios,
la organización del trabajo, el derecho laboral y la normativa de la
acción social del estado en relación a la seguridad social, los servicios
públicos y otras partes del salario indirecto. Se trata de un componente
importante de la construcción del orden social y la creación de legitimi-
dad, pero la regulación social tiende a no acompasarse, durante los
períodos de contracción, con los requisitos de acumulación del capital,
que requiere de grandes transformaciones en la distribución social del
valor.

De hecho, durante los periodos de desaceleración de la onda larga,
las crisis de ajuste se generan por la falta de correspondencia entre las
potencialidades del nuevo paradigma tecno-económico y el marco de
regulación social, es decir, las condiciones de trabajo y salario, la edu-
cación profesional y otras normas sociales, los contratos, las tradicio-
nes y la cultura social.

en algunos casos, la historia muestra que el impulso expansivo de lo
nuevo puede ser tan grande que impulsa hacia arriba la producción
industrial agregada y / o el PiB a pesar de una crisis estructural de
adaptación y altos niveles de desempleo estructural. ese fue aparente-
mente el caso de Gran Bretaña en las décadas de 1830 y 1840 y en los
estados unidos en las décadas de 1880 y 1920. Por otro lado, el creci-
miento impetuoso de las industrias del automóvil y el petróleo en la
década de 1920 no fue suficiente para superar las tendencias depresi-
vas en los ee.uu. y la economía mundial en la década de 1930, agra-
vadas por graves crisis políticas, conflictos internacionales y crisis
monetarias. La posibilidad de una segunda gran depresión contempo-
ránea evoca este ejemplo.

en cualquier caso, los altos niveles de desempleo estructural recu-
rrentes son siempre una manifestación de las crisis de ajuste en cada
onda larga. Las estadísticas para el siglo XiX son muy pobres, pero hay
fuertes evidencias de desempleo muy graves en las décadas de 1830
y 1840 en Gran Bretaña, y hubo también paro generalizado en la mayo-
ría de los países industrializados en la década de 1880, especialmente
en aquellos donde el uso de maquinaria era más avanzado. Hay, por
supuesto, abundante evidencia estadística del enorme desempleo
estructural en las décadas de 1920 y 1930 y de nuevo en las de 1980
y 1990 hasta la actualidad, con el desempleo alcanzando niveles inima-
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ginables. incluso durante el boom de la década de 1920 en los estados
unidos, hubo sectores que sufrieron graves problemas de adaptación,
como el carbón, los ferrocarriles y la construcción naval. en Alemania y
Gran Bretaña le ocurrió a la industria pesada en general, pero sobre
todo a la siderurgia y los astilleros, que atravesaron largos y problemá-
ticos periodos de ajuste estructural. en la década de 1980, el automó-
vil, el petróleo, las materias sintéticos y, de nuevo, la siderurgia estu-
vieron  entre las muchas industrias que experimentaron graves proble-
mas de adaptación.

obviamente, los grandes cambios como la mecanización, la electrifi-
cación, la motorización, y la informatización han acarreado una serie de
conflictos con cada crisis sucesiva de ajuste estructural. La profundidad
de las contradicciones sociales, que pueden verse agravadas durante
una crisis estructural, se manifiesta no con menor claridad por los con-
flictos laborales que engendran.

4) Por último, la división internacional del trabajo corresponde a
la organización de la economía  mundial y define la inserción de cada
país en el mercado mundial, así como sus relaciones con otras econo-
mías. implica diferentes problemas, como quién extrae materias pri-
mas, quién produce bienes industriales y los servicios más sofisticados,
quién domina los canales de comunicación y las tecnologías de la infor-
mación. Pero también implica dinero y los mercados de divisas, a saber,
cual es  la moneda de reserva mundial y el control de los flujos de inver-
sión y financieros internacionales. todo ello define una jerarquía de
poderes de acuerdo con las relaciones económicas, militares y políti-
cos.

Los cambios en el régimen de regulación, ya sea a nivel nacional o
internacional, pueden plantear conflictos políticos e ideológicos funda-
mentales, domésticos e internacionales. Así ocurrió con los conflictos
sobre las Leyes del Maíz en las décadas de 1830 y 1840 en Gran Bre -
taña y más tarde sobre la Reforma Arancelaria en Gran Bretaña a fina-
les del siglo XiX y comienzos del XX. Los problemas de protección
arancelaria también tuvieron efectos profundos en los estados unidos,
Alemania y Japón, en pleno proceso de industrialización y adaptación
tecnológica. en general suelen surgir fuertes tensiones en las relacio-
nes internacionales cuando se considera que intereses nacionales
esenciales están en juego o existen fricciones comerciales, como ilus-
tra la carrera armamentística naval anglo-alemana antes de 1914, así
como en la aparición hoy en día de la política neo-mercantilista del
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gobierno alemán en el marco de la unión europea. La tabla 1 resume
nuestra visión de las transformaciones contemporáneas de acuerdo
con estos cuatro criterios.

tabla 1. Fordismo y neoliberalismo

Capitalismo Fordista

las curvas del capitalismo contemporáneo

en lo que  sigue recurrimos a un método que podría denominarse
“espectográfico”, que consiste en definir los períodos largos a través de
una serie de indicadores6 partir de las que  deducimos un indicador sin-
tético como una media aritmética simple. este indicador sigue de cerca
el de la tasa de ganancias (gráfico 1).

Hasta mediados de la década de 1980, este indicador es plano, lo que
demuestra el poder regulador del régimen. Sin embargo, la tasa de
ganancias desciende7 desde 1967 en los ee.uu., y luego en todas las
grandes economías capitalistas a partir de las recesiones generales de
1974-1975 y 1980-1982. este fue el punto de inflexión de la década de
1980, con el restablecimiento de la tasa de ganancias, a pesar de las
gran des fluctuaciones que corresponden a las recesiones de 1991-

1993 y 2000-2002.
Con esta restauración de la tasa de

ganancia, el indicador sintético mues-
tra una importante recuperación y un
crecimiento casi exponencial, que
pone de relieve la aparición de gran-
des transformaciones de la estructura
del capitalismo.
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Capitalismo Fordista           Capitalismo neoliberal

Ascenso de la onda larga       Descenso de la onda larga

1945-75                             1980...

Régimen de acumulación Fordismo Financiarización

Paradigma tecno-económico taylorismo            tecnología de la información

Regulación social Contrato Social                        Flexibilidad

División internacional               internacionalización                    Globalización
del trabajo         

6 Las definiciones precisas se dan en el anexo.
todas las series están estandarizados y las varia-
bles se reducen hacia el centro, es decir, cada
valor se toma como la desviación de la media y se
divide por la desviación estándar.
7 La tasa de ganancias se calcula para las cuatro
principales economías típicamente capitalistas:
estados unidos, Alemania, Francia y el Reino
unido (véase el anexo).



Gráfico 2. indicador sintético y tasa de ganancias

Antes de discutir los componentes de este indicador sintético, vamos

a examinar la evolución de la productividad, ya que es una característi-
ca esencial de la dinámica del capitalismo: como el gráfico indica,
durante el período fordista, la productividad y la tasa de ganancias
sigue la misma trayectoria, ya que la productividad es la raíz de la
ganancia. el agotamiento de las ganancias de productividad es la causa
de la decadencia de un orden productivo y, en concreto, de la crisis del
fordismo.

Gráfico 3. tasa de crecimiento per capita del PiB (1960-2008)

una segunda conclusión es que el crecimiento de la tasa de ganan-

cias se restablece desde los inicios del periodo neoliberal, a pesar de
las modestas ganancias de productividad en comparación con las del
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período fordista. esto simplemente indica que la generación de benefi-
cios encontró otras formas y herramientas.

una tercera conclusión es el “efecto boomerang” de la globalización:
el crecimiento de la productividad disminuye en los ee.uu. y europa,
pero se dispara en las economías emergentes, que son ahora los cen-
tros de la dinámica del capitalismo.

repartición del valor y la realización

el punto de partida para comprender este hecho es la distribución entre
las rentas del trabajo y el capital. teniendo en cuenta que las ganancias
de productividad no son comparables a las del período fordista, la
herramienta esencial para mantener la tasa de beneficio es la reducción
de la proporción de las rentas de trabajo, es decir, aumentar la tasa de
explotación. esto es lo que sucede desde 1980, como demuestra el
gráfico 3.

Gráfico 4. Distribución de rentas

Pero si este es el modo de restablecer la tasa de ganancia nos vol-

vemos a enfrentar al problema tradicional de la realización: ¿quién com-
prará los productos si la demanda se comprime a través de la disminu-
ción relativa delos salarios? esta es también, sin duda, una pregunta
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típicamente keynesiana, pero que, evidentemente, no se limita al key-
nesianismo: la contradicción entre demanda y realización es una carac-
terística esencial del modo de producción capitalista. Para el capitalis-
mo neoliberal, la respuesta ha sido la deuda, el aumento del consumo
a través del crédito, como se muestra en el Gráfico 3.

el crecimiento de los ingresos financieros (el indicador del mercado
de valores en el Gráfico 3) corresponde al aumento de la desigualdad
(véase también el Gráfico 3). estas curvas siguen el mismo camino.

la economía mundial

La segunda raíz del modelo neoliberal es el crecimiento del crédito y la
deuda de muchas economías, incluida la de los ee.uu. entre 1980 y
2002, el PiB de los ee.uu. representaba alrededor del 21% del PiB
mun dial. Se redujo al 19% en 2007, en beneficio de las economías
emergentes. el modelo de los ee.uu. se ha basado en un sobre-con-
sumo interno, generador de un creciente déficit externo. La tasa de aho-
rro de los hogares tendía a cero. Lo muestra el Gráfico 4 y la compara-
ción entre el déficit y el sobre-consumo es muy expresiva. Por lo tanto,
la necesidad de capital para financiar el déficit de los ee.uu. se con-
virtió en un factor importante de dificultades internacionales, por lo me -
nos lo que Larry Summers llamó el “equilibrio de terror financiero”. 

Gráfico 5. Configuración de la economía mundial
en este marco, las finanzas han jugado un papel crucial para la repro-

ducción del modelo neoliberal de las últimas tres décadas. en efecto, el

papel de las finanzas consistía en permitir la transferencia de valor y
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capital y dar coherencia al modelo. Pero sus contradicciones crecieron,
aunque no fue el déficit público de los ee.uu., sino la crisis de las hipo-
tecas subprime la que hizo estallar la crisis financiera: lo que provocó la
explosión del “capital ficticio”, como lo llamó Marx, teniendo en cuenta
que los títulos financieros son en realidad derechos a futuro sobre la
distribución de plusvalía. La crisis es por tanto inevitable cuando se de -
valúan esos derechos, ya que su dimensión no guarda proporción con
la plusvalía que se genera efectivamente en la economía. Como con-
secuencia, no se trata de una simple crisis financiera, sino una crisis
sistémica del orden neoliberal.

Además, como el modelo neoliberal se desarrolló generando una
montaña de deudas, esta devaluación crea una nueva tensión. Como
se salva a los bancos con inyecciones masivas de liquidez la nacionali -
zación de la deuda privada, los planes de austeridad exigen que la
gente pague por las pérdidas potenciales del sector financiero. La aus-
teridad es violencia aplicada para imponer los derechos de apropiación
sobre la plusvalía futura a la que el Capital se niega a renunciar.

Sin embargo, esto implica un bloqueo del sistema teniendo en cuen-
ta su coherencia inestable. tres contradicciones demuestran esa ines-
tabilidad.

La primera es distributiva: la tasa marginal, es decir, la parte
de los beneficios en valor añadido, ha vuelto a alcanzar en los ee. uu.
su punto máximo anterior a la crisis y en europa su recuperación está
en marcha. esto ha sido posible gracias a las ganancias de productivi-
dad y, esencialmente, por la congelación de los salarios. Sin embargo,
la represión del consumo implica una recuperación sin empleo. Razón
por la que se dibuja una nueva recesión en el horizonte, amenazando
la tasa de ganancia una vez más.

La segunda es la globalización: un reciente informe de
nn.uu. afirma que “la recuperación mundial ha sido frenada por las
eco nomías desarrolladas”8. en efecto, son las economías emergentes
las que impulsan la dinámica del capitalismo, como muestra el Gráfico
5. Durante las últimas dos décadas (1991-2011) la producción industrial
aumentó un 24% en los países avanzados. en el mismo período, el cre-
cimiento de los países emergentes fue de 2,4 veces superior y su par-
ticipación en las exportaciones mundiales es ahora el 51%. no hay pre-

cedente en la historia del capitalismo y esto
implica nuevas contradicciones y cambios
importantes.
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Gráfico 6. economías emergentes

Finalmente, la política presupuestaria: la corrección de los

déficits requiere una reducción del gasto público que genera nuevas
presiones recesivas y contracciones adicionales de la demanda. esta
contradicción se acentúa por la crisis de la deuda soberana. el recha-
zo, por el gobierno alemán, de la propuesta de mutualizar las deudas
públicas a través de la emisión de eurobonos y una intervención mone-
taria decisiva del Banco Central europeo como prestamista de último
recurso, demuestra que la unión europea no está preparada para resol-
ver sus problemas institucionales y atreverse a proteger la financiación
de la deuda pública de los mercados especulativos. Por lo tanto, el euro
sigue bajo amenaza y las bancarrotas son todavía posibles.

estas contradicciones resaltan que la “regulación caótica” es parte de
la dificultad para redirigir la regulación social de forma que contribuya a
la recuperación en el sentido de una nueva onda de crecimiento y acu-
mulación. nuestra conclusión, por lo que se refiere a la teoría de las
ondas largas del desarrollo capitalista, es que vivimos en medio de las
escaramuzas de un importante cambio social que imponen las luchas
neoliberales. La convergencia de la crisis de la deuda, las importantes
restricciones presupuestarias y la contracción de la demanda, con la
amenaza de una nueva recesión en europa, los cambios en el derecho
laboral que rige el mercado de trabajo, la reducción de los salarios y las
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pensiones, constituye un marco explosivo. Se trata de una crisis sisté-
mica, no sólo por su dinámica interna, sino también por lo que está en
juego con las estrategias dominantes.

Durante los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la
regulación del capitalismo se sustentó en el crecimiento masivo del con-
sumo a través del aumento de los salarios. Posteriormente, en las tres
décadas de capitalismo desregulado de molde neoliberal, la demanda
fue impulsada por la deuda. Hoy en día, ni mediante los salarios ni de
la deuda: la demanda se reduce. el capitalismo, en el período de tran-
sición entre dos ondas largas  kondratiev, es, por lo tanto, radical: la
única esperanza de futuro que ofrece a la mayoría de la población es la
regresión social.
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Anexo
Fuentes estadísticas

Ameco, Base de datos de la Comisión europea, 

Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP,
2008,

Consumo/Salarios: relación de consumo privado/salarios, ee uu + ue-15.
Fuente: Ameco

Deuda ee uu: deuda de los hogares ee uu. Fuente : Reserva Federal,
Flujo de fondos

Globalización financiera: proporción de la balanza de capitales en relación
con el PiB mundial. Fuente: Bichler, Shimshon and nitzan, Jonathan
(2010), Imperialism and Financialism. A Story of a nexus, September 

Desigualdades: parte del 1%  más rico (8 países). Fuente: Atkinson,
Anthony, Piketty, thomas and Saez, emmanuel, Top Incomes In The Long

Run Of History, nBeR Working Paper 15408, october 2009, 

Sobreconsumo ee uu: tendencia al consumo de las familias. Fuente:
Bureau of economic Analysis

Proporción de los beneficios: Proporción de los beneficios en el valor aña-
dido (4 países: ee uu, Alemania, Francia, Gran Bretaña). Fuente: Ameco

tasa de ganancia: media de 4 países (ee uu, Alemania, Francia, Gran
Bretaña). Fuente: Husson, Michel (2010), “El debate sobre la tasa de be -

neficio”, web Viento Sur, octubre 2010

Mercado de valores: Dow Jones deflacionado por el precio implícito del PiB
de ee uu

indicador sintético: medía aritmética de otros indicadores.

Déficit de ee uu: déficit de la balanza comercial como % del PiB. Fuente:
Bureau of economic Analysis
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  1

El debate sobre la tasa de beneficio 
Michel Husson  
 
 
Desde hace varios meses se desarrolla una polémica sobre la tasa de beneficio. Este artículo trata 
de hacer el punto sobre este debate1, que se centra sobre cuatro cuestiones esenciales: 
- una cuestión de orden empírico: ¿Cuál es la evolución de la tasa de beneficio desde el inicio de 
los años 1980 en los grandes países capitalistas?  
- una cuestión de orden teórico: ¿Cuál es el estatuto de la caída tendencial de la tasa de beneficio 
en el análisis marxista?  
- una cuestión de orden “semi-teórico”: ¿Cuál es la naturaleza de la crisis? 
- una cuestión de orden programático ¿Cual es el impacto de esta discusión sobre las propuestas 
avanzadas en el período abierto por la crisis? 
 
 
La evolución de la tasa de beneficio  
 
El punto de entrada del debate es saber si la tasa de beneficio sube o no desde el inicio de los años 
1980, especialmente en los Estados Unidos, sobre los que se centra la mayor parte de los trabajos. 
Tanto en Estados Unidos como en los tres principales países europeos, aparecen claramente dos 
períodos: caída de la tasa de beneficio hasta el inicio de los años 1980, alza a continuación. Se 
constata que las fluctuaciones son más marcadas en Estados Unidos, donde la tasa de beneficio cae 
a partir de 2007, precediendo por otra parte a la crisis (Husson 2009b). Pero esa es la tendencia2. 
 

Gráfico 1 
La tasa de beneficio en los Estados Unidos y en Europa 
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A esta posición “alzista” se opone un análisis “bajista” (por emplear los términos más neutros 
posibles, prestados al lenguaje de la bolsa) que cuestiona este esquema y avanza otras 
evaluaciones de la tasa de beneficio, que no hacen aparecer tendencia al alza desde inicio de los 
años 1980. 
 
El espectro es bastante amplio, puesto que va de un aumento menos neto a la caída tendencial, 
                                                            
1 Siendo yo mismo parte de este debate –lo que justifica (por una vez) el uso de la primera persona- no pretendo una 
perfecta imparcialidad. 
2 La base de datos de la Comisión Europea que utilizaba anteriormente contiene errores que falseaban los resultados -
sobre todo para antes de 1980- y la he abandonado por otras fuentes nacionales (ver Husson 2010a).  



  2

pasando por el encefalograma plano. Las razones que explican estas diferencias3 conciernen a las 
medidas del beneficio y del capital utilizadas para calcular la tasa de beneficio. Del lado del 
beneficio, se plantean dos cuestiones: ¿hay que tomar en cuenta, en el caso de Estados Unidos, a 
las empresas que no tienen el estatuto de corporate? Y, de forma más general, ¿hay que tomar en 
cuenta el beneficio de las sociedades financieras?  
 
En Estados Unidos, las estadísticas del BEA (Bureau of Economic Analysis), diferencian los 
beneficios (corporate profits) calculados en el ámbito de las sociedades (domestic corporate 
business) y los ingresos de la propiedad (proprietors' income). Estos últimos abarcan a las 
empresas que tienen otro estatuto que el de sociedad (corporate): los partenariados (partnerships), 
los empresarios individuales (sole proprietorships) y las cooperativas exentas de impuestos (tax-
exempt cooperatives). Incorporándoles, se reencuentra el concepto de excedente neto de 
explotación para el conjunto del sector privado y es por lo que he retenido esta definición amplia 
del beneficio. Sin embargo, esta elección modifica el nivel de la tasa de beneficio, aunque deja 
casi sin modificar su evolución. 
 
En revancha, la evolución de la tasa de beneficio no es la misma cuando se toma o no en cuenta el 
beneficio de las sociedades financieras (bancos, seguros, etc). Si se le excluye de la definición del 
beneficio, la tasa de beneficio (siempre en los Estados Unidos) tiende a permanecer plana. Ello se 
comprende: la parte del beneficio captado por las sociedades financieras representa una parte 
creciente de los beneficios realizados por el conjunto del sector privado.  
 
El argumento invocado es que se trata de beneficios virtuales que corresponden a la valorización 
del capital ficticio. Pero me parece que ahí tiene lugar una confusión entre contabilidad de empresa 
y contabilidad nacional: para esta última, el beneficio de las sociedades financieras se define 
grosso modo como la diferencia entre los intereses recibidos y los intereses abonados. Este flujo 
mide la capacidad de los bancos y las compañías de seguros de captar una del valor creado 
anualmente. En cuanto a la valorización de los activos, aparece en otro lugar, en las cuentas de 
patrimonio; lo mismo ocurre para las sociedades no financieras y para los hogares cuyo ingreso no 
incorpora la valorización de sus activos (acciones, viviendas, etc.) que se inscribe en otra cuenta, 
la de su “riqueza”4. El valor agregado de las sociedades financieras (y su beneficio) es un 
componente del PIB cuyas contrapartidas reales son el consumo, la inversión y el saldo exterior. 
No considerar a los beneficios del sector financiero como flujos reales conduciría a romper la 
igualdad contable entre las dos “ópticas” de medida del PIB. 
 
A continuación vienen los problemas de medida del capital. Algunos lo evalúan en “bruto” más 
que en “neto”, dicho de otra forma no tienen en cuenta las amortizaciones, es decir, en términos 
marxistas, la transmisión del capital fijo a las mercancías. Pero la principal controversia se centra 
en el modo de valorización del capital: sea a precios corrientes -como lo hacen la mayor parte de 
los trabajos- sea a los costes históricos, que según Andrew Kliman (2009b), es el único método 
correcto. He discutido esta posición en el texto Les coûts historiques d’Andrew Kliman, retomado 
en parte en La hausse tendancielle. La respuesta de Kliman (Masters of words, 2010) no me 
parece que modifica los términos del debate sobre este punto ni cuestiona fundamentalmente los 
argumentos que yo avanzaba. El lector interesado puede pues hacerse directamente una opinión. A 
decir verdad, esta elección (costes históricos o precios corrientes) no tiene implicaciones empíricas 
tan considerables. La verdadera diferencia reside en las correcciones ulteriores aportadas por 
Kliman para medir la tasa de beneficio en valor y que conducen a tasas de beneficio 
tendencialmente a la baja desde hace 50 años (Husson 2009c). 
 
 

                                                            
3 Para una discusión más “técnica”, ver La hausse tendancielle du taux de profit (Husson 2010a) 
4 En los Estados Unidos estos datos se elaboran por los Flow of Funds Accounts de la Federal Reserve Bank. 
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Dos lecturas del periodo neoliberal  
 
Esta constatación del restablecimiento de la tasa de beneficio se inscribe en una lectura del período 
que subraya varios “hechos estilizados”. Este término es debido al economista Nicholas Kaldor 
(1961) que explicaba así su método: “Los hechos enumerados por los estadísticos presentan 
siempre escorias y parásitos y no pueden, por consiguiente, ser correctamente sintetizados. En 
estas condiciones, el teórico debería, a mi entender, poder apoyarse sobre una representación 
estilizada de los dichos, o dicho de otra forma, concentrarse sobre las grandes tendencias, dejando 
de lado las perturbaciones de detalle y después construir una hipótesis susceptible de explicar estos 
“hechos estilizados”, sin por tanto estar obligado a la precisión histórica o a la exhaustividad”. 
Entre los hechos estilizados retenidos por Kaldor se encuentran la estabilidad de la tasa de 
beneficio, de la ratio capital-producto y de la parte de los salarios. Este mismo método es todavía 
válido en la actualidad y es posible identificar cuatro hechos estilizados que caracterizan al 
capitalismo en su fase neoliberal: 1) caída de la parte de los salarios; 2) alza de la tasa de 
beneficio; 3) estancamiento de la tasa de acumulación; 4) aumento de la parte de los dividendos  
 
Una de las características del capitalismo (visto a través de las gafas “alzistas”) es que la tasa de 
beneficio aumenta pero no conduce a un aumento de la tasa de acumulación. No se trata de decir 
que cae la tasa de acumulación sino de que no aumenta tanto como la tasa de beneficio. En la 
versión “bajista”, no existe evidentemente esta “tijera” entre beneficio y acumulación: la tasa de 
beneficio se estanca, la tasa de acumulación también, están pues en correspondencia. 
 
Sin embargo, un argumento suplementario es avanzado por Louis Gill, siguiendo una sugestión de 
François Chesnais: ¿y si la inversión se realiza en otros lugares que las metrópolis imperialistas? 
La inversión doméstica estaría en relativo estancamiento pero se compensaría ampliamente por la 
inversión exterior, especialmente en los países emergentes. 
 
Esta objeción plantea un problema más general. La mundialización capitalista tiende a disolver la 
significación económica de las fronteras nacionales: el mapa de las multinacionales se corresponde 
cada vez menos con el de los países. Cogiendo un solo ejemplo, el déficit comercial de los Estados 
Unidos está ligado en gran parte a las importaciones provenientes de países emergentes como 
China, pero se corresponde también con las inversiones y deslocalizaciones de firmas USA. Los 
útiles contables habituales están cada vez menos adaptados a esta economía mundializada. Dicho 
esto, no es una objeción suficiente el crecimiento más rápido de la inversión internacional. Para 
que reduzca la “tijera” entre beneficio y acumulación sería necesario mostrar que su rentabilidad 
es inferior a la de la inversión doméstica, lo que es muy improbable. 
 
Una dificultad suplementaria se debe a que los datos sobre la inversión internacional tienen 
dificultad en distinguir las “verdaderas” inversiones de las colocaciones financieras y de 
movimientos en el interior de los grupos. Un reciente estudio muestra que en el caso de Francia, 
una definición más estricta de los flujos de inversión conduce a deshinchar sensiblemente su talla: 
en 2008, las inversiones francesas en el extranjero no representarían más de 80 mil millones de 
euros contra 137 con el método tradicional de cálculo. En sentido inverso, las inversiones 
extranjeras en Francia no habrían sido más que de 10 mil millones en lugar de 66 (Nivat y Terrien 
2010).  
 
Se trata ahí de una amplia materia que sobrepasa la cuestión de la tasa de beneficio. Se puede, sin 
embargo, movilizar los raros datos argumentando sobre el conjunto de los grupos. Se dispone así 
de una preciosa información basada sobre una base de datos de Thomson Financial. Reagrupa los 
resultados de 215 sociedades no financieras que figuran en el índice de las 250 más grandes 
empresas clasificadas por su capitalización bolsística. Estas empresas están fuertemente 
internacionalizadas, puesto que ellas realizan el 60% de su cifra de negocios fuera de Francia 
(32 % en Europa y 28 % en el resto del mundo). Estas cuentas consolidadas conciernen pues a 
magnitudes que no se reducen a Francia, se trate de salarios o de inversión.  
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Se reencuentran entonces los hechos estilizados comentados anteriormente, en primer lugar el 
aumento de la tasa de beneficio, medido aquí como la relación entre el beneficio y el capital total 
(gráfico 2). Esta evolución al alza es más marcada que para el conjunto de las sociedades no 
financieras, lo que quiere decir que los grandes grupos obtienen tasas de beneficio más elevadas, 
en parte gracias a su internacionalización. Notemos de pasada que el capital se mide aquí como lo 
hacen los capitalistas en su balance, es decir, a los costes históricos, lo que muestra que el alza de 
la rentabilidad aparece incluso con esta medida que Kliman presenta como la única posible. 
 

Gráfico 2 
Rentabilidad económica de los grandes grupos franceses 
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Sociedades no financieras del SBF 250, salvo Vivendi y France Telecom  
Fuente: du Tertre & Guy (2009)  

 
Un examen más detallado de estos datos (cuadro 1) muestra que la intensidad capitalista 
permanece aproximadamente constante, lo que implica que el aumento de la rentabilidad se debe 
en lo esencial a un retroceso considerable de la parte de los salarios en el valor agregado: ella cae 
11,6 puntos en el período considerado.  
 
Cuadro 1 
Distribución del valor agregado de los grandes grupos franceses 
 1992-1995 2004-2007 diferencia  
Salarios  66,4  54,8  -11,6  
Beneficios brutos  33,6  45,2  11,6  
Resultado bruto  24,0  33,5  9,5  
Inversión bruta  24,7  25,8  1,1  
Dividendos pagados  2,0  6,2  4,2  
Financiación externa  2,7  -1,5  -4,2  

Sociedades no financieras del SBF 250, salvo Vivendi y France Telecom  
Fuente: du Tertre & Guy (2009)  
 
A pesar de este salto de los beneficios, la inversión bruta sólo aumenta en 1,1 puntos y se ve pues 
aparecer la famosa “tijera” entre beneficio e inversión: la diferencia es pues de 8,4 puntos. Este 
beneficio no invertido está destinado al desendeudamiento puesto que la financiación externa cae 
en 4,2 puntos y a continuación al aumento de los dividendos pagados que pasan del 2 % al 6,2 % 
del valor agregado. Incluso restando del beneficio los intereses (en caída) y los impuestos (en 
alza), la parte del resultado bruto, dicho de otra forma los beneficios después de impuestos e 
intereses (pero antes de amortizaciones), aumenta en 9,5 puntos. 
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En resumen, el conjunto de los hechos estilizados se reencuentra en estos estudios que tienen, una 
vez más, el doble interés de basarse en la contabilidad y de no limitarse al espacio nacional. Ello 
confirma en particular que la inversión en el extranjero no compensa el débil dinamismo de la 
inversión doméstica. 
 
La “tijera” entre beneficio y acumulación de capital es efectivamente una característica 
fundamental del capitalismo contemporáneo sobre la que insisto desde hace largo tiempo (ver por 
ejemplo Husson 1999). Y esta constatación es ampliamente compartida. Así, el libro de Patrick 
Artus, Le capitalisme est en train de s’autodétruire, habla de un “capitalismo sin proyecto”. Un 
estudio de la ONU subraya explícitamente este fenómeno (Husson 2008b). Toda una literatura de 
inspiración “postkeynesiana” da por sentado este hecho e intenta explicarlo. Uno de los autores 
más interesantes de esta corriente, Engelbert Stockhammer (2006), planteaba así la cuestión del 
enigma inversión-beneficio (investment-profit puzzle): “Nos encontramos pues confrontados con 
un enigma interesante: la ratio de la inversión con el beneficio hace aparecer una tendencia a la 
baja (y) todos los países muestran una tendencia similar. Aunque eso sea una consecuencia lógica 
de la evolución relativa de las inversiones (en caída) y de los beneficios (en alza), ello plantea 
cuestiones interesantes que, curiosamente, han recibido poca atención hasta el presente. La 
primera es saber porqué las empresas no invierten sus beneficios. Se podría llamar a esta cuestión 
la cuestión marxista”. 
 
John Bellamy Foster y Fred Magdoff (2008) señalan la “espectacular desconexión entre los 
beneficios y la inversión neta en los Estados Unidos: esta última cae “significativamente” en 
porcentaje del PIB, mientras que la parte de los beneficios en el PIB alcanza “un nivel nunca 
observado desde el comienzo de los años 1970” (gráfico 3). 
 

Gráfico 3 
Beneficio e inversión en % del Pib. Estados Unidos 1960-2006 

 
Fuente: Foster & Magdoff (2008)  

 
En resumen, existen dos lecturas de la configuración puesta en marcha por el neoliberal, que se 
pueden resumir en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 2 
Dos lecturas del capitalismo neoliberal 
 Posición “alzística” Posición “bajística” 
tasa de beneficio alza tendencial estancamiento o caída
tasa de acumulación constante constante 
parte de los salarios  caída constante 
parte de los dividendos alza alza 
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Los cuatro hechos estilizados del análisis “alzista” son compatibles entre ellos y conducen a una 
“narración” coherente del período. No sucede lo mismos con los análisis “bajistas” que, por otra 
parte, sólo raramente proponen un punto de vista de conjunto. 
 
Para mostrarlo, partamos de la parte de los dividendos (los beneficios no invertidos) en el 
beneficio total: parece difícil negar que ha aumentado fuertemente en el período (cuadro 3). Por 
otra parte, existe acuerdo para decir que la tasa de inversión no ha aumentado. Ello implica que la 
contrapartida del aumento de los dividendos (siempre en proporción del beneficio o del valor 
agregado) es una caída de la parte de los salarios. Pero en este caso la tasa de beneficio debería 
haber aumentado. 
 
Cuadro 3 
Dividendos en % del valor agregado 
 1980 2008 Diferencia
Alemania 12,1 20,7 8,6 
Estados Unidos 2,9 6,3 3,4 
Francia 3,1 8,4 5,3 
Reino Unido 9,2 17,3 8,2 

Fuentes: cuentas nacionales, Husson (2010d) 
 
Una primera forma de salir de esta contradicción lógica sería mantener que la tasa de beneficio ha 
permanecido constante (o habría bajado) a pesar de la caída de la parte de los salarios, debido a 
que habría aumentado la composición orgánica. Pero ningún partidario de esta tesis produce esta 
demostración y con motivo: los movimientos de la relación capital/producto (una aproximación de 
la composición orgánica del capital) son de débil amplitud y más bien a la baja. 
 
La única vía de salida consiste en mantener que la parte de los salarios no ha caído pero esto es al 
precio de una afirmación cuestionable, incluso en el caso de los Estados Unidos. Louis Gill (2010) 
afirma que “la parte de los beneficios en el valor agregado ha permanecido prácticamente 
constante de 1980 a 2008 en los Estados Unidos” y produce el gráfico 4A reproducido más abajo. 
Se podría oponerle el gráfico 4B que muestra al contrario que la parte de los beneficios ha 
aumentado de 5 a 6 puntos entre el inicio de los años 80 y la actualidad. 
 
¿Aún un debate incomprensible entre estadísticos? No: los dos gráficos están construidos sobre los 
mismos datos. El gráfico de la derecha utiliza una escala diferente y razona sobre un período más 
amplio que permite visualizar bien el paralelismo entre la parte de los beneficios (en grueso, 
equivalente a la tasa de explotación) y la tasa de beneficio: caída antes de 1980, alza tendencia a 
continuación. 
 

Parte de los beneficios en el valor agregado en los Estados Unidos 
Gráfico 4ª Gráfico 4B 
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Kliman (2009c) adopta la misma posición: “los asalariados reciben una parte relativamente 
constante del Pib producido por las sociedades, todo a lo largo del período de postguerra. Este 
reparto no tiene mayor efecto sobre la tasa de beneficio”. Precisa que esta “relación de los ingresos 
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de la propiedad con la remuneración de los asalariados es similar a lo que Marx llama tasa de 
plusvalía”. Sin embargo, es un hecho bien conocido que el salario mediano se ha desconectado de 
la productividad del trabajo, lo que debiera conducir a una caída de la parte de los salarios. 
 
La solución a esta aparente contradicción se encuentra del lado de los salarios de los directivos, 
que han aumentado fuertemente: ¿cuál es la naturaleza de los muy altos salarios cuya parte ha 
aumentado constantemente en los Estados Unidos? Kliman hace de ellos una categoría aparte, que 
no es ni la plusvalía ni el capital variable e insiste sobre el hecho que estos ingresos escapan a las 
empresas. Es un razonamiento muy discutible: con estas cuentas, ¿tampoco serían plusvalía los 
dividendos pagados a los accionistas, puesto que, por definición, estos beneficios no son retenidos 
por las empresas? Sin embargo, basta con excluir el uno por ciento de los más altos salarios para 
encontrar una caída de la parte de los salarios tan marcada en los Estados Unidos como en Europa 
(Husson 2010d). 
 
Rehagamos el razonamiento al revés y admitamos que la tasa de beneficio, la tasa de acumulación 
y la parte de los salarios son constantes. Pero si todo es constante en proporción al valor agregado 
(los beneficios, los salarios y la inversión) no se entiende como podría aumentar la parte de los 
dividendos. En resumen, la lectura “bajista” conduce lógicamente a negar, sea el aumento de la 
parte del distribuido a los accionistas sea la caída de la parte de los salarios, que son, sin embargo, 
dos rasgos característicos del capitalismo contemporáneo. 
 
 
La ley de la caída tendencial de la tasa de beneficio 
 
En la vulgata marxista, la trayectoria de la tasa de beneficio depende de la evolución relativa de 
sus dos componentes, la tasa de explotación -en el numerador- y la composición orgánica del 
capital en el denominador. Se dice a continuación que la tasa de explotación puede aumentar hasta 
un cierto punto solamente, mientras que la composición orgánica aumenta de forma continua. Por 
consiguiente, la tasa de beneficio acaba por caer (es una ley tendencial). La ley es pues, a fin de 
cuentas, una ley del alza tendencial de la composición orgánica: la acumulación se traduce por un 
aumento del trabajo muerto (el capital) en relación con el trabajo vivo, único creador de plusvalía. 
En estas condiciones, la plusvalía tiende a aumentar menos rápidamente que el capital avanzado, 
de ahí la caída de la tasa de beneficio. La noción de “ley tendencial” significa que la tasa de 
beneficio no baja siempre y en todos los lugares, pero, a fin de cuentas, la tendencia domina sobre 
las contratendencias. 
 
Esta presentación clásica no es correcta, ya que no descompone suficientemente los factores que 
determinan la evolución de la tasa de beneficio y no hace aparecer la doble influencia de la 
productividad del trabajo, a la vez sobre el numerador y sobre el denominador. En el numerador es 
claro: cuando la productividad se acelera y el salario real no la sigue, la tasa de explotación 
aumenta. Es lo que Marx llamaba la plusvalía relativa. 
 
Pero las ganancias de productividad tienen también un efecto sobre el denominador, dicho de otra 
forma, sobre la composición orgánica: hacen caer el precio de las “máquinas” que componen el 
capital fijo y pueden así compensar el aumento de su número. Hay que distinguir dos nociones: 
composición técnica y composición orgánica del capital. Nadie cuestiona que la composición 
técnica del capital (el número de “máquinas” en relación con el número de asalariados) aumenta 
tendencialmente. Pero ello no implica un alza de la composición orgánica (en valor): las 
ganancias de productividad intervienen aquí, haciendo bajar el valor de las “máquinas” que 
componen el capital fijo y pueden así compensar el aumento de su número. 
 
Esta es justamente una de las “causas contrarrestantes” de la caída tendencial de la tasa de 
beneficio enunciadas por Marx: “En suma, el mismo desarrollo que hace aumentar la masa del 
capital constante en proporción con el capital variable, disminuye, como consecuencia de la fuerza 
productiva acrecentada del trabajo, el valor de sus elementos, e impide en consecuencia que el 
valor del capital constante, si bien aumenta permanentemente, lo haga en la misma proporción que 
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su volumen material, es decir que el volumen material de los medios de producción puestos en 
movimiento por la misma cantidad de fuerza de trabajo. En casos aislados incluso puede aumentar 
la masa de los elementos del capital constante, mientras su valor permanece invariado o incluso 
disminuye”5. Así, “las mismas causas que generan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, 
moderan asimismo la efectivización de esa tendencia en la realidad”. 
 
Pero, precisamente porque se trata de las “mismas causas” (la productividad del trabajo) no hay 
ninguna razón a priori para pensar que la tendencia domine sistemáticamente sobre la 
contratendencia. Todavía una vez más, la productividad del trabajo es susceptible de compensar, a 
la vez, de forma perfectamente simétrica, la progresión del salario real y el robustecimiento del 
capital físico. O bien, sería necesario postular que la productividad del trabajo progresa 
sistemáticamente menos rápidamente en la sección de los bienes de producción que en la de los 
bienes de consumo, pero es la configuración inversa la más frecuente. 
 
La evolución de la composición orgánica del capital está pues indeterminada, como podía sugerir 
Marx: “En casos aislados incluso puede aumentar la masa de los elementos del capital constante, 
mientras su valor permanece invariado o incluso disminuye”. El numerador y el denominador de la 
tasa de beneficio pueden pues permanecer constantes y, en consecuencia, la misma tasa de 
beneficio. 
 
Si se quieren estudiar las condiciones de evolución de la tasa de beneficio, es preciso pues 
abandonar la descomposición binaria clásica (tasa de plusvalía/composición orgánica del capital) 
por una descomposición ternaria, haciendo intervenir al salario, la productividad del trabajo y la 
eficacia del capital, es decir la ratio producto/capital. Se obtiene entonces el resultado siguiente: la 
tasa de beneficio aumenta si la progresión del salario real es inferior a la de la “productividad 
global de los factores”, definida como la media ponderada de la productividad del trabajo y la 
eficacia del capital6. En términos simples, las ganancias de la productividad del trabajo pueden 
compensar a la vez al aumento del salario real y del capital físico por cabeza. El error de la 
presentación canónica de la ley consiste en olvidar esta posibilidad, confundiendo la composición 
orgánica del capital (en valor) con su composición técnica. 
 
Puesto que el argumento ha sido utilizado por Chris Harman (2010b), es necesario señalar que este 
análisis no tiene nada que ver con el “teorema de Okishio”. Se presumía que este teorema 
demostraba que la tasa de beneficio no puede caer debido a que los capitalistas no introducirán 
nunca las tecnologías susceptibles de hacerla caer. Esta demostración olvida evidentemente la 
competencia entre capitales individuales y la incertidumbre que acompaña a todo proceso de 
inversión. Pero la referencia a este teorema está fuera de sujeto: hay en efecto una clara diferencia, 
que se desprende de la lógica más elemental, entre decir que la tasa de beneficio puede no caer y 
afirmar, como lo hace Okishio, que la tasa de beneficio no puede caer. Son dos debates diferentes. 
 
Es necesario pues restituir el enunciado de Marx en un análisis de la dinámica del capitalismo y 
presentar una versión de largo plazo de la ley, que podría enunciarse así: “Las condiciones de 
funcionamiento del capitalismo pueden reunirse durante un período bastante amplio, pero los 
dispositivos que aseguran su obtención no son estables o, en todo caso, no pueden ser 
reproducidos duraderamente” (Husson 1996). Al cabo de un momento, el aumento del capital por 
cabeza ya no produce las mismas ganancias de productividad. Es la doble desaceleración de la 
productividad del trabajo, en relación con el capital por cabeza pero también en relación con el 
salario, lo que inicia la caída del beneficio. Son las contradicciones estructurales del capitalismo 
(búsqueda del beneficio máximo, competencia entre capitales) las que conducen tendencialmente a 
esta caída. Pero este esquema sólo se aplica sobre un horizonte amplio, el de la teoría de las ondas 
largas. 
 
 
 
                                                            
5 El Capital, Libro tercero, capitulo XIV, “Causas contrarrestantes” 
6 Por una demostración más detallada, ver La hausse tendantielle du taux de profit, artículo citado, segunda parte. 
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Por otra parte, esta eficacia global es indisociable de la adecuación a las necesidades que no resulta 
de la tecnología: es necesario, además, que el salario real se dirija hacia las “buenas” mercancías 
desde el punto de vista de la productividad que permiten. La tasa de beneficio debe ser pues 
concebida como un indicador sintético de la dinámica del capital que refleja el conjunto de las 
modalidades de reproducción del capital, desde el lado de la producción (creación de plusvalía) y 
del lado de la realización (ventas). 
 
 
Los tiempos del capital y la naturaleza de las crisis 
 
Una de las razones de las divergencias de puntos de vista entre economistas marxistas reenvía a un 
problema de método: ¿se puede extender el análisis del ciclo a una comprensión general de la 
dinámica del capitalismo y sus diferentes niveles de crisis? ¿Se puede movilizar, para analizar la 
crisis actual, los mismos útiles que los correspondientes a las crisis periódicas? Se podría 
perfectamente defender la idea que esta distinción no se encuentra verdaderamente trabajada por 
Marx, que no dispuso de un período muy amplio de observación ni de una teoría de las crisis 
completamente acabada. Pero, salvo que se piense que el marxismo se reduce a los escritos de 
Marx, hay que tener en cuenta los desarrollos ulteriores que han permitido una mejor comprensión 
de la dinámica capitalista.  
 
Los trabajos de Kondratiev sobre los “ciclos largos” han inaugurado una nueva perspectiva 
consistente en periodizar la trayectoria del capitalismo. Pero su error es justamente haber 
concebido estos movimientos largos como ciclos y ese es el objeto principal de la crítica que le ha 
dirigido Trotski. Hay que leer su breve artículo, “La curva del desarrollo capitalista”, publicado en 
1923, en el que sienta las bases de una comprensión del tiempo largo de la historia del capitalismo:  
 
“Observamos en la historia que los ciclos homogéneos están agrupados en series. Épocas enteras 
de desarrollo capitalista existen cuando un cierto número de ciclos están caracterizados por auges 
agudamente delineados y crisis débiles y de corta vida. Como resultado, obtenemos un agudo 
movimiento ascendente de la curva básica del desarrollo capitalista. Obtenemos épocas de 
estancamiento cuando esta curva, aunque pasando a través de parciales oscilaciones cíclicas, 
permanece aproximadamente en el mismo nivel durante décadas”. 
 
Esta línea de investigación será retomada por diferentes autores y, más adelante, fue sistematizada 
por Mandel con la teoría de las ondas largas. El análisis marxista debe pues integrar esta 
aportación, adoptando una aproximación histórica del capitalismo y retomar a su cuenta la noción 
de “orden productivo” (Martin, Dupont, Husson, Samary, Wilno, 2002). Concretamente, se trata 
de explicar las diferencias entre el capitalismo neoliberal que se ha puesto en marcha a partir del 
inicio de los años 1980 y el llamado capitalismo “fordista” de los “Treinta gloriosos”. Tanto en un 
caso como en el otro, se trata todavía y siempre del capitalismo, pero su dinámica, su modo de 
reproducción, sus efectos sociales, son diferentes. Dicho de otra forma, se trata de periodos 
históricos diferentes: “Las ondas largas son más que simples movimientos de ascenso y caída de la 
tasa de crecimiento de las economías capitalistas. Son, en el sentido completo de la palabra, 
períodos históricos específicos” (Mandel 1980). 
 
La teoría marxista se confronta así a una doble tarea: subrayar que las relaciones sociales 
fundamentales son invariantes pero, al mismo tiempo, que su puesta en marcha no es la misma, en 
función especialmente de las relaciones sociales de fuerza diferentes. Si no se lleva a cabo 
correctamente ese trabajo, la ausencia de periodización histórica conduce a un cierto número de 
derivas, la primera de las cuales es la de aplicar a las ondas largas los útiles de análisis adaptados a 
los ciclos cortos. 
 
La modelización del ciclo es una aportación esencial de Marx, que fue un precursor y no ha sido 
nunca verdaderamente sobrepasado. Simplificando al extremo, su esquema es el siguiente: durante 
el boom, el aumento de la tasa de beneficio y la competencia conducen a los capitalistas a anticipar 
la continuidad del movimiento y a invertir demasiado. Pero ese exceso de capital no consigue 
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valorizarse: la tasa de beneficio cae y la economía entra en recesión. La mecánica del ciclo se basa 
pues en la temporalidad propia de la acumulación del capital con una sobre-reacción, al alza y a la 
baja, de la inversión a las ventas: la demanda es un flujo, el capital es un stock. Este fenómeno es 
llamado “acelerador” por los macroeconomistas. Se acentúa por la evolución cíclica de la parte de 
los salarios: en general, ella tiende a subir cuando la economía se desacelera ya que el salario no 
reacciona inmediatamente a la desaceleración de la productividad. Las fluctuaciones de la tasa de 
explotación se combinan así con las de la inversión para dar un carácter fuertemente cíclico a las 
tasas de beneficio.  
 
En resumen, la dinámica del ciclo resulta del comportamiento de acumulación de los capitalistas 
sometidos a la competencia: este mecanismo se incorpora al funcionamiento “normal” del 
capitalismo7. Y esta misma mecánica de alguna forma garantiza la salida automática de la 
recesión. Este esquema ha sido retomado por un economista no marxista, Patrick Artus, en el caso 
del llamado ciclo de la “nueva economía” de la segunda mitad de los años 1990 en los Estados 
Unidos (Artus 2002). Pero, justamente, se trataba de un ciclo y la crisis actual no se limita a una 
crisis cíclica.  
 
Otra consecuencia de la ausencia de aproximación histórica consiste en la incomprensión de los 
mecanismos que conducen a la crisis. En la crisis actual, evidentemente ha caído la tasa de 
beneficio e incluso ha comenzado a hacerlo un poco antes del estallido de la crisis financiera 
(Husson 2009b), pero ello no tiene que ver con una “sobreacumulación” previa. Ésta sólo aparece 
con el estallido de la crisis, bajo forma de capacidades de producción excedentarias “reveladas” 
por la crisis.  
 
Se puede ilustrar este punto a partir del caso de los Estados Unidos, comparando el volumen del 
consumo, la tasa de beneficio y la tasa de utilización de las capacidades. Esta última mide la 
relación entre la producción efectiva y la producción potencial que resultaría de una plena 
utilización de las capacidades (que no es nunca del 100 %): es pues un buen indicador de la 
sobreacumulación de capital, en el sentido del exceso de las capacidades de producción. Las tres 
curvas evolucionan de forma paralela (gráfico 5), confirmando así la relación que existe entre 
ventas, tasa de utilización de las capacidades y rentabilidad del capital.  
 
 

Gráfico 5 
Sobrecapacidades y consumo en los Estados Unidos 1999-2009 
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Fuente: Bureau of Economic Analysis 

                                                            
7 Para una exposición de gran claridad que incorpora las nociones de multiplicador y de acelerador en una óptica 
marxista, ver el capítulo 11 del Tratado de economía marxista de Ernest Mandel. 
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La desaceleración de las ventas conduce a una más débil utilización del capital y hace caer la tasa 
de beneficio. Se ve bien dibujarse el fin del ciclo high tech, con la recesión de 2001-2002, seguida 
de una recuperación: se trata del funcionamiento cíclico de la economía. Después llega la crisis: se 
asiste entonces a una caída casi simultánea y de gran amplitud del consumo, de la tasa de 
utilización del capital y de la tasa de beneficio. Dicho de otra forma, el subconsumo, la 
sobreacumulación y la caída de la tasa de beneficio están estrechamente ligadas y es preciso 
comprender su interacción. No es, pues, oponiendo dos criterios de lectura (sobreacumulación 
versus subconsumo) como se alcanzará una mejor comprensión de los hechos empíricos. Pero es 
necesario entenderse sobre los términos. 
 
 
Sobreacumulación 
 
Es necesario en primer lugar eliminar una posible confusión entre sobreacumulación de capital y 
amontonamiento de capital ficticio. Este último designa, como indica su nombre, un conjunto de 
derechos potenciales de giro sobre la plusvalía. Su volumen aumenta con la hinchazón de la 
burbuja financiera, pero se trata de una sobreacumulación tan ficticia como el capital del mismo 
nombre. Su crecimiento “exuberante” le impide poder pretender una rentabilidad efectiva igual o 
superior a la tasa media de beneficio, porque la suma de ingresos financieros virtuales excede de la 
capacidad de extracción de plusvalía. Ese capital es pues ficticio en la medida en que la plusvalía 
disponible no le permite proporcionar su rentabilidad proclamada. Es necesario a continuación 
precisar los términos. La mayor parte de los análisis ortodoxos nos dice que la tasa de beneficio 
cae porque ha habido sobreacumulación de capital. Pero eso es una pura tautología. Para Marx la 
sobreacumulación se define, en efecto, en relación con la incapacidad de obtener la tasa media de 
beneficio. No se puede, pues, hacer de este concepto un principio explicativo de la caída de la tasa 
de beneficio que es la forma bajo la que se manifiesta. 
 
En el sentido corriente del término, la sobreacumulación sugiere que se ha invertido demasiado. 
Pero todavía una vez más, ¿en relación con qué? En realidad, la respuesta sólo puede remitirse a 
las ventas. El proceso empírico observado en la crisis obedece a esta secuencia: caída de las ventas 

 sobrecapacidades de producción  caída de la tasa de beneficio. Concretamente, la caída de las 
ventas conduce a la subutilización de las capacidades y al estancamiento o la baja del volumen de 
beneficio. Dicho de otra forma, el mismo capital avanzado produce menos beneficio y la tasa de 
beneficio se reduce. La exposición “clásica” que se reclama de la baja de tasa tendencial de la tasa 
de beneficio se basa en otro encadenamiento: inversión, alza de la composición orgánica, baja de 
la tasa de beneficio. Pero se trata todavía una vez de una determinación no procedente para el 
análisis de esta crisis que es otro tipo de crisis periódica. Nos podemos convencer comparando la 
distancia de la tasa de beneficio con su tendencia a medio plazo y la brecha de la producción 
(output gap) definido como la relación entre la producción efectiva y la producción potencial que 
correspondería con una utilización normal de las capacidad de producción. Estos dos indicadores 
están estrechamente correlacionados (gráfico 6). Dicho de otra forma, la evolución de la coyuntura 
da cuenta de las fluctuaciones de la tasa de beneficio alrededor de su tendencia. 
 
Todas estas observaciones permiten subrayar la diferencia entre dos líneas de interpretación de la 
crisis. Sea se trata de una crisis cíclica, particularmente fuerte, pero que es susceptible de ser 
analizada con los útiles habitualmente utilizados en el análisis del ciclo: el beneficio cae (y, así 
pues, hay crisis) debido a la sobreacumulación. Ese punto de vista de alguna forma se sintetiza por 
un simple término de frase de Carchedi (2010), que escribe: “las crisis (tasas de beneficio más 
bajas)...”, estableciendo así la equivalencia que subtiende a este tipo de análisis: crisis=caída de la 
tasa de beneficio. Así pues, si la crisis es conforme a la teoría, es preciso que la tasa de beneficio 
haya bajado. Se invocará también la inestabilidad crónica del capitalismo y se podrá así 
tranquilizarse sobre la pertinencia del aparataje marxista. 
 



  12

Gráfico 6 
Brecha de la producción y fluctuaciones de la tasa de beneficio 
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Con ocasión de la crisis actual, Patrick Artus ha intentado de nuevo aplicarle un esquema marxista 
(Artus 2010): “Se trata de una lectura marxista (pero conforme a los hechos) de la crisis: 
sobreacumulación de capital, de donde caída tendencial de la tasa de beneficio”. Se trata quizás de 
una lectura “marxista” pero es obligado constatar que no se encuentra “conforme con los hechos”. 
Tanto como la precedente era convincente porque se aplicaba a un ciclo, este nuevo ejercicio pasa 
al lado del carácter sistémico de esta crisis.  
 
El período del capitalismo neoliberal no se caracteriza por una tendencia a la sobreacumulación, 
sino que habría más bien que hablar de subinversión: la acumulación de capital, a todo lo largo de 
este período, no sigue al restablecimiento de la tasa de beneficio. Nos reencontramos con esta idea 
esencial: hay que distinguir dos horizontes temporales a los que no se puede aplica los mismos 
útiles de análisis. 
 

La crisis actual representa una ruptura mayor en el “orden productivo” neoliberal, cuyos 
elementos, puestos en marcha en el curso de un largo período, se descomponen globalmente. La 
dificultad de análisis proviene de que las “grandes crisis” (retomando la expresión de Robert 
Boyer) se desencadenan siempre cuando tiene lugar una recesión cíclica: es preciso ir más allá de 
la constatación de la amplitud de la recesión (más fuerte que lo habitual) y analizarla, no como una 
crisis periódica, sino como una puesta en crisis de los rasgos esenciales del período.  
 
La crisis de 1974-75 había sido una crisis del “fordismo”, o dicho de otra forma, de la 
correspondencia establecida entre las ganancias de productividad y el poder de compra. La crisis 
actual puede, fundamentalmente, analizarse como una crisis de las soluciones aportadas a la crisis 
precedente alrededor de una cuestión central, que es la de la realización. Teniendo en cuenta la 
caída tendencial de la parte de los salarios en la renta, el capitalismo se arriesgaba con tropezar con 
la rarefacción de las ventas. Es del lado del capital financiero de donde se han encontrado 
soluciones a esta contradicción. Para simplificar, el capital financiero ha permitido tres cosas: 1) 
reciclar la plusvalía no invertida en el consumo de capas sociales reducidas; 2) alimentar el 
sobreendeudamiento de los hogares y sostener su consumo; 3) ajustar los desequilibrios 
mundiales, principalmente entre los Estados Unidos y el resto del mundo. La implosión financiera 
pone en cuestión estos tres elementos y, en consecuencia, la coherencia del orden neoliberal. 
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Subconsumo 
 
“La razón última de todas las crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del consumo de las 
masas frente a la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como 
si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad”. A pesar de este 
principio claramente afirmado por Marx8, la versión dogmática del marxismo se apoya a fondo 
sobre una oposición binaria entre dos análisis de la crisis: la primera, centrada sobre el concepto de 
sobreacumulación, sería la única auténticamente marxista; la segunda, calificada de subconsumista 
no sería marxista sino keynesiana.  
 
Esta escala de lectura poco dialéctica expresa una incomprensión de un rasgo esencial del 
capitalismo: es un modo de producción que busca la obtención de la tasa de beneficio más elevada 
posible, pero también circular sus mercancías. Esta doble exigencia desemboca en una 
contradicción permanente que se manifiesta con un particular vigor con motivo de las crisis. Se 
encuentra aquí el error, señalado por Mandel, que consiste en “escindir arbitrariamente lo que está 
orgánicamente ligado, en el corazón mismo del modo de producción capitalista (…) Querer 
explicar el fenómeno de las crisis exclusivamente por lo que tiene lugar en la esfera de la 
producción (la producción de una cantidad insuficiente de plusvalía para asegurar a todo el capital 
una tasa de beneficio aceptable), haciendo abstracción de los fenómenos de realización de la 
plusvalía, es decir de la circulación, así pues, del mercado, es en realidad hacer abstracción de un 
aspecto fundamental de la producción capitalista, el de una producción mercantil generalizada” 
(Mandel 1982). 
 
La mayor parte del tiempo, la acusación de “subconsumismo” se apoya en otras citas de Marx que 
critican a las teorías que hacen de un insuficiente consumo el origen fundamental de las crisis. 
Pero este respeto de la ortodoxia olvida uno de las aportaciones esenciales de Marx, a saber, su 
estudio de las condiciones de reproducción del capital. Ésta es, sin embargo, una cuestión 
fundamental, que se puede resumir así: ¿Quién compra lo que producen los asalariados 
explotados? Está muy bien (para un patrón) explotar a sus obreros, pero el beneficio que obtiene 
permanecerá virtual mientras no esté realizado por la venta de las mercancías. Esta cuestión se 
plantea en el curso del ciclo, pero de forma estructural en el largo plazo. El aumento tendencial de 
la tasa de explotación que se observa desde el inicio de los años 1980 plantea el problema desde el 
punto de vista de la realización. Si la parte del consumo de los asalariados cae en relación con la 
nueva riqueza producida, hay que preguntarse quién va a comprar el resto. 
 
Decir que el capitalismo en su fase neoliberal se confronta con un problema crónico no conduce a 
plegarse a las llamadas tesis subconsumistas. Los teóricos del subconsumo, de Sismondi a Baran y 
Sweezy pasando por Rosa Luxemburgo, explicaban que el capitalismo era estructuralmente 
incapaz de realizar el beneficio y que tenía necesidad de salidas exteriores. Nadie sostiene esta 
tesis con este grado de generalidad, pero la baja de la parte de los salarios señala un problema 
manifiesto de realización al que se confronta el capitalismo realmente existe y que resuelve 
mediante el consumo de los ricos y el endeudamiento.  
 
Despreciar esa cuestión, diciendo que sólo la sobreacumulación y la sobreproducción son la causa 
de las crisis, a través de la caída de la tasa de beneficio, conduce a olvidar que sobreacumulación y 
subconsumismo son los dos aspectos de una misma realidad, como lo formula muy bien Chesnais 
(2010): “La sobreacumulación tiene automáticamente por “reverso”, por decirlo así, el 
subconsumo”. Y viceversa. 
 
 

                                                            
8 El Capital, Libro tercero, capitulo XXX, “Capital-dinero y capital efectivo”. 
 



  14

La cronología de la crisis 
 
Nadie puede cuestionar que la crisis ha nacido en el sector financiero. Ella ha incluso nacido sobre 
un segmento relativamente estrecho del capital financiero mundial, ya que el punto de partida ha 
sido una fracción del mercado hipotecario americano, las famosas subprime. Ello ha permitido a 
algunos analistas pensar (en sus inicios) que el impacto de esta crisis sería limitado. Pero se ha 
extendido como la pólvora al conjunto de la capital financiero mundial, “gracias” especialmente a 
los famosos productos derivados. Por otra parte, ahí hay un campo de investigación de orden 
sociológico para explicar la ceguera de los especialistas del capital financiero que creían en su 
inocuidad o no veían sus peligros. Se encontraría ahí un curioso cóctel de ignorancia, dogmatismo 
matemático, avaricia y pura delincuencia.  
 
El hecho de que el sistema haya estallado desde el lado del capital financiero no permite concluir 
que se trate de una crisis financiera. Ello sólo sería posible postulando una separación estricta entre 
el capital financiero y lo que se tiene el hábito de llamar la economía real. Pero estas dos “esferas” 
se encuentran estrechamente imbricadas y la financiarización se ha desarrollado como una 
respuesta a las contradicciones aparecidas hace mucho tiempo en la economía real. La forma como 
la crisis financiera se ha extendido a todos los segmentos de la economía aporta indicaciones 
concretas sobre este modo de articulación: estrechamiento del crédito (credit crunch), el llamado 
efecto riqueza negativo sobre el consumo, caída de la inversión, etc. Y por encima de todo está la 
mundialización que ha transmitido la recesión al conjunto de la economía mundial, pulverizando la 
tesis de la desconexión según la cual los países emergentes se verían no afectados. 
 
 
Las cuestiones programáticas  
 
Parafraseando una fórmula un poco provocativa de Claudio Katz, en un seminario en Ámsterdam: 
el debate entre las dos posiciones no tiene implicación programática directa. Una tal aserción 
choca con una cierta tradición, según la cual un buen análisis de la coyuntura conduce 
forzosamente a una buena posición política. Un dirigente como Ernest Mandel podía combinar las 
dos competencias, pero hay que guardarse de una posición que daría a los economistas marxistas 
un papel que sobrepasa, en general, sus capacidades. 
 
En el debate que nos interesa aquí, el punto de vista adoptado en cuanto a la evolución de la tasa 
de beneficio no dice nada sobre las implicaciones políticas de la constatación. Ciertamente es 
grande la tentación de acudir a fáciles atajos. Por ejemplo, los que, como el autor de estas líneas, 
mantienen que una causa fundamental de la crisis consiste en la caída de la parte de los salarios, se 
ven calificados de keynesianismo y de “subconsumismo”. Si dicen que los salarios son demasiado 
bajos, es que militan a favor de un relanzamiento por los salarios que permitiría salvar al 
capitalismo. Esta argumentación retórica es reversible: a los que piensan que la causa principal de 
la crisis es la caída de la tasa de beneficio se les podría imputar que están, de forma camuflada, por 
una baja de los salarios destinada a recuperar el beneficio. 
 
Otra línea de demarcación separa a los que analizan esta crisis como una crisis financiera de los 
que la consideran como una crisis del mismo sistema. Y ello conduce efectivamente a 
orientaciones diferentes: regulacionistas y reformistas en el primer caso, anticapitalistas en el 
segundo. Todavía se podría discutir de esta oposición: después de todo, se podría mantener que 
esta crisis es financiera y, al mismo tiempo anticapitalista, a pesar de que esta posición no existe 
en la práctica. De forma más general, el anticapitalismo no está indexado sobre la tasa de 
beneficio. Las razones que tenemos los unos y los otros para criticar este sistema no se encuentran 
en la evolución -al alza o la baja- de la tasa de beneficio. Por ello es útil la recomendación de 
Claudio Katz: hay que distinguir cuidadosamente los debates teóricos y los debates programáticos 
y guardarse de pensar que el análisis teórico de la coyuntura suministra mecánicamente la clave de 
las cuestiones estratégicas. Un punto de acuerdo consiste en que el objetivo sea el capitalismo en 
tanto que sistema. Mejor no estropearlo con polémicas nominalistas. Por poner un ejemplo, la idea 
según la cual el capitalismo es crecientemente incapaz de satisfacer las necesidades sociales ha 
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sido ridiculizada por Gill (2010) como una evidencia, un absurdo o incluso una ilusión por mi 
parte, puesto que tal no es el objetivo del capitalismo. Sin embargo, este último debe vender sus 
mercancías y no podría hacerlo si las mismas estuviesen desprovistas de valor de uso, o dicho de 
otra forma, si ellas no respondiesen a ninguna necesidad social. Para cumplir esta necesaria 
condición, modela las necesidades y la distribución de las rentas. Pero me parece que una de las 
características del capitalismo contemporáneo es que le resulta cada vez más difícil: se profundiza 
la distancia entre la oferta rentable y la demanda social y el capitalismo tiende cada vez más a 
rechazar la satisfacción de necesidades elementales en nombre de su criterio de rentabilidad. Ahí 
hay una línea crítica que afecta a los mismos fundamentos del sistema -lo que yo llamo el modelo 
de satisfacción capitalista de las necesidades sociales- y ello va más lejos del estudio de la tasa de 
beneficio. 
 
Un segundo reproche concierne a mi crítica de la irracionalidad del sistema. Sería no comprender 
nada sobre la racionalidad del sistema, señala Louis Gill. Pero, curiosamente, se reclama de un 
artículo de Chesnais, que evoca…”la irracionalidad fundamental del capitalismo” en un artículo 
que se encontraría -incluso- “en las antípodas” (sic) de mis propios análisis. Sería posible, sin 
embargo, estar de acuerdo en que el capitalismo tiene su propia lógica, pero que ella es cada vez 
más irracional desde el punto de vista de la humanidad (y del planeta). Y ello permite, una vez 
más, criticar al sistema sobre otras bases que su inestabilidad crónica. 
 
Si se dejan de lado los procesos de brujería reformista, el debate es de orden estratégico. Como 
siempre, se trata de articular las consignas inmediatas y la perspectiva socialista. La crisis viene a 
exacerbar la tensión entre estos dos niveles políticos. De un lado, sus efectos inmediatos equivalen 
a una regresión social acrecentada y, de otro lado, su amplitud demuestra la fragilidad e 
ilegitimidad creciente del sistema. Es tanto más necesaria la construcción de un método transitorio, 
a la vez que, en un cierto sentido, es más difícil. Es preciso batirse firmemente a la vez contra las 
medidas de “salida de la crisis” y abrir una perspectiva radical, es decir, anticapitalista. Me parece 
que la cuestión de la distribución de los ingresos es un buen punto de ligazón alrededor del 
principio “no pagaremos su crisis”. Ello no tiene nada que ver con un “relanzamiento por los 
salarios” sino con una defensa de los salarios, del empleo y de los derechos sociales, sobre la que 
no debería haber discusión. A continuación viene la idea de control sobre lo que hacen con sus 
beneficios (pagar dividendos o crear empleos) y con nuestros impuestos (subvencionar a los 
bancos o financiar los servicios públicos). La clave es bascular de la defensa al control y es sobre 
la base de este basculamiento como el cuestionamiento de la propiedad privada (el verdadero 
anticapitalismo) puede adquirir una audiencia de masas. 
 
Este método puede ser discutido y debe ser trabajado, pero es contraproductivo desconsiderarlo 
como reformista o regulacionista, oponiéndole la única posición revolucionaria, que sería llamar al 
derrocamiento del sistema sin tener una idea precisa de las vías que puede adoptar la movilización 
y los objetivos concretos que debe perseguir. Sobre un plano más táctico, las delimitaciones “al 
cuchillo”, tendentes a separar el buen grano anticapitalista del malo antiliberal, representan 
frecuentemente un inútil gasto de energía. En la coyuntura actual basta con batirse hasta al final 
por una reivindicación justa y claramente definida para enfrentarse claramente con las líneas de 
defensa del sistema.  
 
Michel Husson es economista http://hussonet.free.fr 
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