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1. Retorna el “estado estacionario”: el “estancamiento secular”.   
 

La teoría económica ha redescubierto recientemente el concepto de “estado estacionario”. Fue en 
noviembre de 2013, cuando el economista estadounidense Laurence Summers habló de “estancamiento 
secular” (secular stagnation) en un discurso en el Fondo Monetario Internacional, para volver sobre el tema 
pocos meses después, en febrero de 2014, ante los economistas de las organizaciones empresariales 
estadounidenses. No se trata de una teoría original, sino de un revival: porque de “estancamiento secular” 
habló en 1938 el economista Alvin Hansen dirigiéndose al presidente de los EE.UU1. 

 
Después de Summers, la idea fue retomada por otros economistas y actualmente está en el centro de 

un vivo debate, en un contexto que podría resumirse así: 
 

«Seis años han pasado desde que tuviera lugar la Crisis Global y la recuperación es 
insuficiente. Los niveles del PIB se han recuperado pero pocas economías avanzadas han 

                                                 
1 El texto fue publicado al año siguiente: ALVIN HANSEN, “Economic Progress and Declining Population Growth”, en 
American Economic Review, 1939, a.29, n.1, pp. 1-15. Pero Hansen ya había incorporado con anterioridad la expresión 
«secular stagnation»: cfr. ALVIN HANSEN, “Capital Goods and the Restoration of Purchasing Power”, en Proceedings of 
the Academy of Political Science, 1934, a.16, n.1, pp. 11-19. 
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vuelto a las tasas de crecimiento pre-crisis a pesar de años de tipos de interés 
prácticamente a cero. Además, algo preocupante, el crecimiento reciente sugiere nuevas 
burbujas financieras. La larga duración de la Gran Recesión y las extraordinarias medidas 
necesarias para combatirla han originado una sensación difusa, indefinida, de que algo 
ha cambiado. A esta sensación le ha dado nombre, a finales de 2013, Laurence Summers, 
reintroduciendo el concepto de “estancamiento secular”.2      
 

Tal concepto, como ha observado Paul Krugman, afirma que «períodos como el de los últimos 5 años, y 
en otros también, en los que incluso con una política de tipos de interés cero no se está en condiciones de 
volver a crear una situación de pleno empleo, están destinados a darse con más frecuencia en el futuro”3. 

 
Efectivamente, como es conocido, a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad monetaria de 

EE.UU y las de otros países, estableciendo tasas cero de interés y adoptando medidas políticas monetarias 
“no convencionales” (como la adquisición de bonos públicos y otros assets financieros por parte de los 
bancos centrales), el resultado en términos de crecimiento ha sido decepcionante: en EE.UU, pocos puntos 
porcentuales de incremento frente a la cuadruplicación de la masa monetaria. La tasa de crecimiento, tanto 
real como potencial, en todo el mundo desarrollado está muy por debajo de los niveles previstos antes de la 
explosión de la crisis. 

 
Respecto a Europa, «en ninguna otra área del mundo desarrollado la hipótesis del “estancamiento 

secular” se confirma como en la eurozona”, ha observado recientemente Paul De Grauwe4. En la zona euro, 
recuerda  Summers, «el PIB real es casi del 15 por ciento inferior al estimado en 2008», y el mismo PIB 
potencial “ha sido revisado a la baja en casi el 10 por ciento»5. Pero el problema es de carácter general: “el 
crecimiento medio económico en EE.UU ha sido apenas del 2 por ciento en los últimos 5 años, a pesar de 
partir de una situación extremadamente deprimida” a causa de la crisis. “Del mismo modo, el spread ( la 
diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero, ndt.) en Europa ha disminuido y 
los temores a una disolución de la Eurozona se han aplazado, pero el crecimiento en los últimos años se ha 
enfriado  y no se prevé una rápida aceleración del mismo”6. 

 
¿Por qué motivo? Según Summers, porque ya mucho antes de la crisis el modelo de crecimiento era 

insostenible, al basarse en las finanzas y la deuda: “desgraciadamente, está claro que la dificultad aparecida 
en los últimos años para alcanzar un crecimiento adecuado estaba presente desde mucho tiempo antes, 
pero  se ocultaba tras una financiarización insostenible”. Es más: “desde hace 20 años en EE.UU la economía 
no crece ya a un ritmo sano y continuo con unas finanzas sostenibles”. Por lo que respecta a Europa las cosas 
no avanzan de forma muy diferente: también en este caso “retrospectivamente está claro que mucha de la 
fuerza que tenían las economías del norte de Europa derivaba de las exportaciones (hacia los países 
periféricos, ndt) financiadas de forma insostenible a largo plazo”7. 

 
Realmente, el crecimiento pre-crisis, tanto en EE.UU como en Europa, se ha pagado con los 

desequilibrios financieros que han actuado después como detonantes de la crisis. Después de la crisis, las 
cosas no han cambiado: “si en los próximos años se quiere mantener el pleno empleo, los tipos de interés 
reales en el mundo industrializado quizás deberán mantenerse más bajos de lo que han estado 
históricamente”, y todo ello “puede tener importantes repercusiones en la estabilidad financiera”8. 

 
¿Pero a qué se debe esta maldición del bajo crecimiento, que necesita de una drogadicción financiera, 

con la certeza de alimentar burbujas especulativas? El conjunto de las aportaciones sobre “el estancamiento 

                                                 
2 Secular stagnation: Facts, Causes and Cures, a cargo de  C. TEULINGS E R. BALDWIN, CEPR Press, London, 2014, p. 1. 
3 Op. cit., p. 6. 
4 PAUL DE GRAUWE, “Secular Stagnation in the Eurozone”, voxeu.org, 30 de enero de 2015. 
5 Secular stagnation: Facts, Causes and Cures, cit., p. 28. 
6 Op. cit., p. 30. 
7 Ídem, p. 31. 
8 Ídem, p. 36. 
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secular” recogidas por Teulings y Baldwin no solo no ofrecen un punto de vista único sino que podríamos 
decir que tampoco se ponen de acuerdo acerca de las causas de esta situación. Así, el “estancamiento 
secular” acaba por ser más una descripción de lo que está ocurriendo en nuestras economías que una 
explicación de ello. 

 
 
2. La caída tendencial de la tasa de ganancia: la ley. 
 

El actual revival del estado estacionario puede permitirnos observar con más atención una de sus 
versiones  anteriores, la ofrecida por Marx con su teoría de la caída tendencial de la tasa de ganancia. 

 
Según Marx la sociedad capitalista se caracteriza por una tendencia de largo alcance a la disminución 

de la rentabilidad del capital, o sea, la caída de la tasa de ganancia. Dicha tendencia se basa en la ley del 
valor -trabajo. Para Marx el valor de una mercancía viene dado por el trabajo incorporado en ella. 
Solamente el trabajo humano puede crear valor y al mismo tiempo conservar y explotar el valor ya 
incorporado en las máquinas (que por otro lado, si ningún trabajador las hiciera funcionar, no sólo no 
crearían nuevo valor, sino que perderían hasta el valor que poseen). Es el trabajo humano realizado (el 
trabajo vivo) el que procura los beneficios al capitalista, suministrándole trabajo no pagado (plusvalía), es 
decir, trabajo suplementario respecto al necesario para reproducir la fuerza de trabajo (trabajo necesario): 
este plusvalor produce un valor añadido, la plusvalía, respecto al valor de la fuerza de trabajo contratada 
por el capitalista al inicio del proceso de producción. 

 
En base a esta peculiaridad del trabajo humano de crear un nuevo valor, Marx define el capital 

empleado para comprar el uso de la fuerza de trabajo como capital variable y el empleado para adquirir 
maquinaria y medios de producción como capital constante. Ahora bien, el problema es que con el 
desarrollo del modo de producción capitalista aumenta la proporción del capital invertido en maquinaria 
respecto al invertido en fuerza-trabajo: se verifica, dicho de otro modo, “una disminución relativa del capital 
variable en relación al capital constante" y, por tanto, respecto al “conjunto del capital puesto en 
movimiento”9. Marx define este proceso también como un progresivo crecimiento de la “composición 
orgánica del capital”. Se trata de “otra expresión del desarrollo progresivo de la fuerza productiva social del 
trabajo, que se manifiesta precisamente en esto, en que en general, por medio del creciente uso de la 
maquinaria, el capital fijo, las materias primas y  auxiliares, son transformados en productos al mismo 
tiempo, es decir, se producen con menos trabajo”10. La disminución relativa del capital variable respecto al 
capital constante hace que en igualdad de condiciones la tasa de ganancia -es decir, la relación entre la 
plusvalía y el conjunto del capital invertido en la producción (la suma del capital variable y el capital 
constante)- disminuya11. Esta es la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y es la creciente 
productividad del trabajo social la que genera la disminución de la tasa de ganancia. Y para Marx  esta caída 
dificulta, a su vez, el desarrollo del proceso capitalista de producción y favorece el surgimiento de las 
crisis:«en la medida en que la tasa de ganancia, la tasa de valorización del conjunto del capital, es el aguijón 
de la producción capitalista, así como la valorización del capital es su único objetivo, su caída ralentiza la 
formación de nuevos capitales independientes y aparece como una amenaza para el desarrollo del proceso 
de producción capitalista. (Esta misma caída favorece la sobreproducción, la especulación, las crisis, el 
                                                 
9 Das Kapital (Ökonomisches Manuskript 1863-1865), Drittes Buch, Drittes Kapitel. Gesetz des tendenziellen Falls der 
allgemeinen Profitrate im Fortschritt der kapitalistischen Produktion, in K. MARX, F. ENGELS, Gesamtausgabe (MEGA). 
Zweite Abteilung. “Das Kapital” und Vorarbeiten, Band 4: K. MARX, Ökonomische Manuskripte 1863-1867. Text - Teil 2. 
Hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Amsterdam. Bearbeitet von M. Müller (Leiter), J. Jungnickel, B. 
Lietz, Chr. Sander u. A. Schnickmann, Dietz Verlag, Berlin 1992, pp. 285-340; tr. di V. Giacchè,  Legge della caduta 
tendenziale del saggio generale di profitto col progredire della produzione capitalistica” (“Ley de la caída tendencial de 
la tasa general de ganancia con el progreso de la producción capitalista”), en KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. 
Scritti scelti (“El capitalismo y la crisis. Textos escogidos”)  a cargo de V. GIACCHÉ, DeriveApprodi, Roma, 2009, rist. 
2010, pp. 109-174. El paso citado está en la pág. 110. 
10 Ibídem. 
11 Marx se refiere al capital anticipado. Por ello, al cuantificar la tasa de ganancia es considerado en su coste histórico y 
no en su coste corriente. Al respecto, cfr. Andrew Kliman, The Failure of Capitalist, Pluto Press, London, 2012, p. 109sg. 
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exceso de capital junto a una fuerza-trabajo excesiva o la sobrepoblación relativa)”12.   
 
 
3. La prueba de la ley en las últimas décadas. 
 

Si examinamos los datos económicos de las últimas décadas, esta tendencia es ciertamente 
comprobable. En el periodo que va de 1973 a 2008, la tasa de crecimiento del PIB per cápita (un proxy de la 
tasa de ganancia) fue la mitad de la tasa de crecimiento registrada en los años 1950-1973. Si del cálculo se 
excluyera a China, sería aún más inferior aún13. Y dentro de esta serie histórica el crecimiento es siempre 
menor con el paso del tiempo. El crecimiento mundial en los años 90 fue, en promedio, inferior al de 
décadas anteriores14 y la década posterior se cerró con la peor crisis mundial de los últimos ochenta años. 
Entre 1960 y 1970, el PIB mundial no creció nunca a un ritmo superior al 4%; desde 1991, en ningún año 
creció a un ritmo superior al 4% y casi siempre con un resultado muy inferior15. Después de 2008, nos dice 
ahora Summers, las cosas no han ido mejor: el crecimiento del PIB en los denominados países emergentes 
no ha conseguido compensar la brusca caída y la lenta recuperación y el retraso en el crecimiento en los 
países del capitalismo maduro. 

 
Respecto a la propia tasa de ganancia, la más completa investigación en la materia demuestra una 

tendencia general al descenso de la tasa de ganancia en las últimas décadas y su convergencia en niveles 
similares   en los principales países del Occidente industrializado, aunque con tendencias desiguales entre 
ellos. Particularmente elocuentes son los datos referidos a Alemania, Francia e Italia, que evidencian una 
reducción a la mitad de la tasa de ganancia entre los primeros años 60 y los primeros años del nuevo 
milenio16. Después de la crisis, a una recuperación moderada en Alemania le han acompañado unos datos 
muy desilusionantes en Francia y especialmente en Italia. Japón, que se movía en niveles relativamente más 
elevados de la tasa de ganancia, evidencia una disminución aún mayor entre 1970 y la actualidad. 

 
Los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, que por el contrario se movían en niveles más 

bajos, parecen evidenciar una relativa recuperación entre los años 80 y 200717. Pero, a pesar de la creencia 
generalizada, en las últimas décadas ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica han conocido un auge 
de los beneficios. Todo lo contrario. Si se consideran los beneficios medios de las empresas norteamericanas 
antes de impuestos después de 1940, se observa una disminución constante: de 1941 a 1956 la tasa de 
ganancia era del 28%, de 1957 a 1980 fue del 20%, para descender al 14% en el periodo 1981-200418. Si 
tomamos el periodo comprendido entre 1997 y 2008, observamos un descenso de la tasa de ganancia del 
12% y, por el contrario, un crecimiento de la composición orgánica del capital del 22%. La relación inversa 
entre los dos factores es clara también en periodos temporales más largos: en los 45 años que van de 1963 

                                                 
12 KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti, cit., p. 138. 
13 A. KLIMAN, The Failure …, cit., p. 51-52. 
14 Véase los datos expuestos en J. HALEVY, "Stagnazione e crisi: USA, Asia nippo-americana e Cina", en L. VASAPOLLO 
(coord.), Lavoro contro capitale. Precarietà, Sfruttamento, delocalizzazione, Jaca Book, Milano, 2005, pp. 181 sgg. 
15 A. FREEMAN, In our lifetime: long-run growth and polarisation since financial liberalisation, intervención en el 
Encuentro For Historical Materialism, diciembre 2006. 
16 M. Li, F. Xiao, A. Zhu, Long waves, institutional changes, and historical trends: a study of the long-term movement of 
the profit rate in the capitalist world economy, «Journal of World-Systems Research», vol. XIII, n. 1, 2007, pp. 33-54, 
partic. pp. 38-40. 
17 M. Li, F. Xiao, A. Zhu, Long waves…, cit. 
18 A. KLIMAN, “The Destruction of Capital” and the Current Economic Crisis, 15 enero 2009, e A. KLIMAN, The Persistent 
Fall in Profitability Underlying the Current Crisis: New Temporalist Evidence, second draft, 17 ottobre 2009, p. 23. Véase 
también la tabla de datos 5.1. in The Failure…, cit., p. 82, donde se confrontan tasas de ganancia antes y después de 
impuestos, con o sin descuentos. El descenso de la tasa de ganancia es aún más clara si al denominador se le suman 
también los assets financieros adquiridos por las empresas, como propuso razonablemente Alan Freeman, y no 
solamente las inversiones productivas. Elocuente especialmente es el caso del Reino Unido, que de este modo ve una 
caída constante de la tasa de ganancia desde 1990 en adelante: cfr. A. FREEMAN, “The profit rate in the presence of 
financial markets: a necessary correction”, en Journal of Australian Political Economy, n. 70, 2012, pp. 167-192, y en 
particular el gráfico 6 a p. 177; pero el efecto sería sensible también para los Estados Unidos: cfr. grafico 7 a p. 179. 
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a 2008 la tasa de ganancia en los Estados Unidos de Norteamérica disminuyó en un 21%, frente a un 
crecimiento de la composición orgánica del capital del 51% (mientras, en el mismo periodo la tasa de 
plusvalía creció en un 5%)19.   

 
 
4. Los factores de contratendencia. 
 

Para comprender plenamente el significado del descenso de la tasa de ganancia en Marx y sus 
implicaciones en la interpretación de los más recientes desarrollos del capitalismo, es necesario añadir que 
se trata de una tendencia a la disminución y no de una caída -y menos aún de una caída repentina. Esto es 
así porque, como señala Marx, la disminución de la tasa de ganancia puede ser contrarrestada parcialmente 
por “factores de contratendencia (conteragirende Einflüße), que frenan y contrastan la eficacia de la ley 
general, dándole el carácter de una simple tendencia”20. 

 
Todos los factores de contratendencia señalados por Marx han estado operando en las últimas 

décadas, como más o menos intensidad. 
 

1) Aumento del nivel de explotación del trabajo, es decir, el incremento de la plusvalía, sobre todo mediante 
la prolongación del tiempo de trabajo (plusvalía absoluta) y la intensificación del trabajo y el aumento de la 
productividad del trabajo (plusvalía relativa). Para Marx, este factor permite contrapesar el descenso de la 
tasa de ganancia aumentando el % de trabajo no pagado, es decir, la tasa de plusvalía21. 
 
2) Comprimir el salario por debajo de su valor real. Según Marx, ésta es “una de las causas más importantes 
que ralentizan la tendencia al descenso de la tasa de ganancia”22. ¿Qué significa concretamente esta 
compresión? Para entenderlo hay que partir de lo siguiente: para Marx “el valor fuerza-trabajo es el valor de 
los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de la fuerza-trabajo”. Por otro lado, 
sin embargo, este valor está determinado históricamente: “el volumen de las denominadas necesidades  
básicas, así como el modo de satisfacerlas, es también un producto histórico, depende por tanto en gran 
medida del nivel de civilización de un país y, entre otras cosas, también y esencialmente de las condiciones 
existentes, por lo tanto también de las costumbres y las exigencias entre y con las que se ha formado la clase 
de los trabajadores libres. Por lo tanto, la determinación del valor de la fuerza-trabajo, a diferencia de las 
otras mercancías, contiene un elemento histórico y moral”23. 
Desde este punto de vista, no hay duda alguna de que hoy, en un país de capitalista, el valor de la fuerza-
trabajo (el conjunto de los medios de subsistencia considerados socialmente aceptables) es superior al del 
siglo XIX. Pero también la reducción de los salarios realizadas en los últimos años sitúa en gran medida a los 
salarios actuales netamente por debajo de su valor histórico medio de las 2-3 décadas anteriores. Esto es 
aún más evidente valorando no solamente el salario directo (el sueldo neto), sino también la reducción de 
los distintos componentes del salario indirecto y diferido mediante la disminución generalizada de la 
protección social, la privatización del sistema de pensiones y otras medidas. Por lo demás, el precio que el 
capitalista paga por el empleo de la fuerza-trabajo de un trabajador precario, que no puede permitirse un 
alquiler y debe vivir con sus padres, es hoy inferior al precio de sus condiciones de reproducción24.    

                                                 
19 M. ROBERTS, “Marx’s law of the tendency of the rate of profit to fall and theory of crises: does it fit the facts?”, 
presentación a la  Critique Conference, Amsterdam, 11 de abril de2014, pp. 4, 5. 
20 KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti, cit., pp. 127-128. De mucho interés también las posteriores 
contratendencias expuestas por H. Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen 
Systems (Zugleich eine Krisentheorie), 1929; tr. it. Il crollo del capitalismo. La legge dell’accumulazione e del crollo del 
sistema capitalista, Mimesis, Milano, 2010, pp. 286-369. 
21 KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti, cit., pp. 128 sgg. 
22 Op.cit., p. 132. 
23 KARL MARX, Il capitale, libro I, sez. II, cap. 4, § 3. El pasaje se encuentra en  p. 203 de la traducción de Delio 
Cantimori, Editori Riuniti, Roma, 1968, pp. 203-204. 
24 Un buen punto de observación para medir la disminución de los salarios medios en las últimas décadas está 
representado  por el crecimiento paralelamente imparable de la desigualdad social: una verdadera y propia summa en 
el argumento es THOMAS PIKETTY, Il capitale nel XXI secolo, 2013, tr. it. Bompiani, Milano, 2014. 
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3) La rebaja del precio de los componentes del capital constante. Al respecto Marx observa: “la misma 
evolución que incrementa la masa del capital constante respecto al variable, reduce, mediante el 
crecimiento de la fuerza productiva del trabajo, el valor de los componentes del capital constante y por tanto 
impide que el valor del capital constante -que también crece continuamente- crezca en la misma medida en 
que lo hace el volumen material del capital constante, esto es, la entidad material de los medios de 
producción que son puestos en movimiento por la misma fuerza de trabajo”25.   
Con ello se consigue realmente que el cambio en la proporción entre el capital variable y el capital 
constante  en la práctica es muy inferior a cuanto se podría inferir del aumento de la entidad material de los 
componentes (maquinaria, etc.) que constituyen éste último. 
 
4) La superpoblación relativa. Esta se ha manifestado especialmente como forma de presión de un 
gigantesco ejército industrial de reserva presente en los países emergentes. La aguda competencia 
productiva realizada en países a menor coste de la fuerza-trabajo (y, en menor medida, la inmigración de 
mano de obra a bajo coste) ha ejercido una fuertísima influencia para la contención de los salarios en los 
países industrialmente más avanzados. 
 
5) El comercio exterior. Según Marx, el comercio exterior representa, desde muchos puntos de vista, un 
factor de contratendencia respecto al descenso de la tasa de ganancia, al menos a corto plazo.   
En primer lugar, gracias al mismo se incrementa el volumen de producción, permitiendo las economías de 
escala y, por ello, una reducción de los costes unitarios: esto “abarata tanto los componentes del capital 
constante, como los que forman directamente el capital variable (los medios necesarios para la 
subsistencia)”26. De ese modo, el comercio exterior favorece el aumento de la tasa de ganancia, por un lado 
incrementando la tasa de plusvalía (al disminuir el valor de la fuerza-trabajo y así una mayor parte de la 
jornada de trabajo puede ser representada por trabajo no pagado) y, por otro, disminuyendo el valor del 
capital constante (lo que frena el aumento de la composición orgánica del capital).   
En segundo lugar, la superioridad tecnológica de las mercancías producidas en un determinado país puede 
permitir una ganancia extraordinaria compitiendo con otras producidas en otro país con tecnología menos 
avanzada: “el capital invertido en el comercio exterior puede obtener una tasa de beneficio mayor” -observa 
Marx- porque aquí “se compite con mercancías que se producen por otros países con condiciones de 
producción menos favorables y así, el país más avanzado, vende sus mercancías por encima de su valor, 
aunque más barato que las de los países competidores”27. 
En tercer lugar, en referencia al “capital invertido en las colonias” (hoy las inversiones exteriores dirigidas a 
los países emergentes), Marx observa que “puede conseguir tasas de beneficios más elevadas, porque en 
aquellos países la tasa de beneficio es en general más alta a causa del menor desarrollo y en segundo lugar 
(…) a una mayor explotación del trabajo”28.   
Los efectos del comercio exterior a medio y largo plazo, por el contrario, no son tan favorables a la tasa de 
ganancia. De hecho “el mismo comercio exterior desarrolla el modo de producción capitalista y por tanto la 
disminución en el propio país del capital variable respecto al capital constante y produce, por otro lado, una 
sobreproducción en relación al exterior, generando a largo plazo el efecto contrario”29.   
Si hubiera que señalar una peculiaridad de la situación actual, ella se refiere a la ampliación del comercio no 
solamente en términos de extensión espacial, sino también en el sentido más general de una ampliación de 
la esfera del comercio, es decir, de lo que es comerciable y rentable, la tendencia a la colonización de todo 
ámbito de la existencia por parte del capital. 
 
6) Aumento del capital productivo de interés. Este factor, el cual Marx se limita a señalar en su exposición de 
los factores de contratendencia30, consiste en destinar una parte creciente del capital a capital productivo 
de interés, o sea, a la inversión en bonos o acciones (o más en general, en actividades crediticias y 

                                                 
25 KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti, cit., p. 132. 
26 Op. cit., p. 133. 
27 Op. cit., p. 134. 
28 Op. cit., p. 135. 
29 Ibídem. 
30 Op. cit., p. 137. 
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financieras).  Este es el factor que se ha convertido en las últimas décadas, hasta la explosión de la crisis en 
2007, en el factor más importante para impedir la disminución de la tasa de ganancia. 
 
   
5. El capital productivo de interés, las finanzas y la crisis. 
 

Se trata de un proceso decisivo para los países del capitalismo maduro a partir de los años ochenta. La 
denominada “financiarización” ha desempeñado una importante y triple función: 1) mitigar las 
consecuencias de la reducción de los ingresos de los trabajadores; 2) aplazar temporalmente la explosión de 
la crisis de sobreproducción en la industria; y 3) suministrar al capital en crisis de valorización en el sector 
industrial unas alternativas de inversión muy rentables. De ese modo, ha ralentizado -e invertido durante 
algunos años- la tendencia al descenso de la tasa de ganancia. 

 
Veamos con más detalle las tres funciones señaladas. 
 
1) Las burbujas especulativas (bursátiles e inmobiliarias) y el desarrollo del crédito al consumo han creado 
un efecto de riqueza y permitido también a familias con ingresos bajos poder contraer deudas 
relativamente  baratas. Así, el nivel de vida de las personas con ingresos medio-bajos comenzó a no 
depender, al menos relativamente, de las rentas del trabajo. Es el mundo ideal de los capitalistas: los 
trabajadores que ven disminuir su propio salario pero consumen igual o más que antes. Con el único 
defecto de ser un modelo insostenible a largo plazo. 
 
2) El desarrollo del crédito y las finanzas daba respiro, al mismo tiempo, a las empresas de todo el mundo. 
Sobre todo a aquellas de los sectores más avanzados. Las mismas han usado masivamente el crédito al 
consumo31, han podido renegociar sus propias deudas en condiciones de tipos de interés muy favorables y 
han emitido acciones a costes decrecientes, gracias al flujo creciente de dinero en los mercados financieros. 
En definitiva, han obtenido ganancias a través de operaciones financieras.  
 
3) La especulación como medio para la valorización del capital. La posibilidad de efectuar actividades 
especulativas para obtener niveles de beneficios que no se podrían conseguir de otro modo: ésta es la 
tercera gran función del crédito y de las finanzas en estos años y la vía maestra para la rentabilidad 
adoptada en los años previos a la crisis también por muchas empresas de fabricación, que han puesto 
remedio de esta manera a la crisis de valorización y del capital en los sectores originarios de la actividad. 
Efectivamente, si se examina cuales han sido los beneficios en la mayor parte de los países capitalistas 
avanzados se observa que desde finales de los años noventa los derivados de la actividad financiera 
comienzan a crecer vertiginosamente, perdiendo toda relación tanto con el PIB como con los beneficios 
provenientes de otras actividades: clamorosos son los casos de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
en los primeros años ochenta el sector financiero se jactaba del 10% de los beneficios totales, proporción 
que sube al 40% en 2007, y aún mayor en el Reino Unido, donde tal proporción en 2008 alcanzó el 80%32. 
 

En base a la reconstrucción que se ha propuesto, la misma amplitud y gravedad de la crisis que explota 
en 2007 no es una sorpresa. Ella representa realmente la precipitación tras más de treinta años en que la 
tasa de ganancia ha estado alimentada por la financiarización a gran escala, o sea, por un papel cada vez 
más preponderante del capital productivo de interés. Si se interpreta, con Riccardo Bellofiore, el descenso 
de la tasa de ganancia como una “metateoría de las crisis”, una especie de marco conceptual integral en el 
que se reconstruyen las fuerzas y los factores que de tiempo en tiempo desencadenan las crisis33, es fácil 
ver cómo la crisis de 2007 fue desencadenada precisamente por aquel capital productivo de interés cuya 

                                                 
31 No por casualidad las sociedades de crédito al consumo de las principales casas automovilísticas mundiales fueron 
las primeras en ser golpeadas por la crisis en 2007-2008. 
32 Véase en J. BELLAMY FOSTER, F. MAGDOFF, Financial Implosion and Stagnation. Back to the Real Economy, «Monthly 
Review», diciembre 2008, edizione online, p. 7, chart 1; A. FREEMAN, “The profit rate in the presence of financial 
markets: a necessary correction”, in Journal of Australian Political Economy, n. 70, 2012, pp. 173-174. 
33 R. BELLOFIORE, La crisi capitalistica, la barbarie che avanza, Asterios, Trieste, 2012, pp. 30-31. 
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creciente importancia representó en las décadas anteriores el principal factor de contratendencia al 
descenso de la tasa de ganancia. El detonante de la crisis lo representó la explosión de la burbuja financiera 
que se había creado por la acumulación de la deuda privada.   

 
 

6. Después de la crisis: business as usual o bien...? 
 

La crisis iniciada en 2007 ha adquirido, con el paso del tiempo, las características de una verdadera y 
propia crisis general, provocando una significativa destrucción de capital a escala mundial. Sin embargo, no 
parece que tal destrucción haya sido suficiente para restablecer las condiciones para conseguir una mejor 
rentabilidad del capital invertido e impulsar de nuevo la acumulación del capital. Frente a políticas 
monetarias ultra expansivas y de una socialización de las pérdidas de una dimensión inaudita, las tasas de 
crecimiento y de rentabilidad media post-crisis son evidentemente insatisfactorias. 

 
Por otro lado, las políticas económicas y monetarias adoptadas por los principales países capitalistas 

más avanzados, aunque con profundas diferencias, tienen un presupuesto común, la convicción de poder 
volver al mismo modelo de crecimiento anterior a la crisis, basado en el capital productivo de interés. Para 
impedir  la tendencia al descenso de la tasa de ganancia la solución elegida es en definitiva la de perpetuar 
la hegemonía del capital productivo de interés, aún sabiendo que esto volverá a plantear -a una escala aún 
mayor- los problemas que hace pocos años han conducido a una de las más graves crisis de la historia del 
capitalismo. 

 
En verdad, Summers menciona -con comprensible delicadeza- también una solución alternativa para 

volver a crecer: «Alvin Hansen anunció el riesgo de un estancamiento secular a finales de los años 30, a 
tiempo para asistir al auge económico contemporáneo y posterior a la segunda guerra mundial. Es muy 
posible que se produzca algún acontecimiento exógeno de gran alcance que lleve a aumentar el gasto o a 
reducir el ahorro en medida tal que lleve a incrementar el nivel de interés real por el pleno empleo en el 
mundo industrial y hacer irrelevantes las preocupaciones que he expresado. Descartando la guerra, no está 
claro qué otro tipo de acontecimiento de este calibre tendrá que ocurrir»34. 

 
Como se sabe, el análisis marxista de las crisis lleva a conclusiones muy distintas. Para Marx la crisis es, 

por un lado, parte integrante del funcionamiento normal del modo de producción capitalista, es el modo 
precisamente por el que, periódicamente, el capitalismo resuelve sus problemas. Igualmente, la crisis según 
Marx es, por otro lado, también otra cosa, un síntoma de algo: «en las contradicciones, en las crisis y las 
convulsiones agudas, se manifiesta la creciente inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad 
respecto a las relaciones de producción que han existido hasta ese momento. La destrucción violenta del 
capital, no debida a circunstancias externas a él, sino como condición para su conservación, es la forma más 
evidente de mostrarnos que su tiempo se ha terminado y que debe dejar su lugar a un nivel superior de 
producción social»35. 

 
En las últimas décadas, y especialmente después del final de la Unión Soviética y las “democracias 

populares” del Este europeo, la posibilidad misma de un “nivel superior de producción social” ha sido 
rechazado como un utopismo abstracto, tendencialmente totalitario. Y sin embargo, la realidad misma del 
modo de producción capitalista y sus contradicciones vuelve a plantear la necesidad de aquel objetivo. 

 
Si debemos creer a Summers, el relanzamiento del objetivo del socialismo es algo no sólo necesario, 

sino también urgente.  

                                                 
34 Ibídem, cursiva mía. 
35 KARL MARX, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (1857/8); tr. it. en KARL MARX, Il capitalismo e la crisi. 
Scritti scelti, cit., p. 105. 


