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Capítulo III: Teoría de la acumulación

Introducción

El objeto de estudio de la presente investigación: las diferencias de tasas de plusvalor entre países

se ubica en la unión de las teorías de la acumulación y del plusvalor. En este capítulo se exponen

aspectos de la teoría marxista de la acumulación directamente vinculados con dicho objeto. Se

revisan las relaciones entre tasa de plusvalor y otras categorías como salarios, productividad y

composición orgánica de capital. Se trata de mostrar por qué es razonable esperar una

correspondencia directa entre tasa de plusvalor  y productividad, la conjetura de Marx; por qué es

perfectamente plausible suponer que los países más productivos posean más medios de

producción, o mejor dicho un volumen mayor de medios de producción en valor con respecto al

trabajo vivo, y ello exige una tasa de plusvalor mayor que la prevaleciente en países menos

productivos y con composición orgánica menor. Se hace ver pues que lo dicho por Marx parece

inobjetable y por ello los resultados de esta tesis aparecen como desconcertantes para la teoría.

Parece ser consistente para el correcto desarrollo del capitalismo que éste precisa de un aumento

de la composición orgánica del capital, es decir, de un crecimiento del trabajo muerto en  relación

con el trabajo vivo. Si esto es cierto, la elevación de la composición orgánica conlleva un aumento

de la tasa de explotación para contrarrestar el efecto negativo de dicho aumento sobre la tasa de

ganancia. Es preciso destacar que mayor explotación no quiere decir estancamiento o caída de

los salarios reales pues la mayor composición orgánica del capital generalmente significa mayor

productividad y ello posibilita que un salario creciente sea posible junto con una mayor explotación.
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De acuerdo con Marx el aumento de la composición orgánica del capital y el aumento de la tasa

de plusvalor deberían ser dos características del capitalismo a nivel nacional. Como la composición

orgánica se aumenta para lograr una mayor productividad y con ello desplazar a los competidores;

la mayor explotación sería consistente con una mayor productividad. Se llama a esto la conjetura

de Marx sobre productividad y explotación. Cabría entonces que dentro de un país la productividad

y la explotación crecieran en el tiempo y que la explotación fuera mayor en países cuya

productividad fuera mayor.

1. Acumulación

Acumular es la “misión histórica del período burgués,” se trata de producir por producir y ello exige

acumular, obtener un volumen creciente de medios de producción. Es bien sabido que la teoría

de la acumulación de Marx corre a lo largo de los tres volúmenes de El Capital (Harvey,1990: cap.

VI) y va poniendo el acento en diferentes aspectos: la relación capital trabajo en el tomo I, las

condiciones materiales y de valor para su desenvolvimiento en el tomo II y sus consecuencias para

el desarrollo de capitalismo en el tomo III, cuando trata el descenso de la tasa de ganancia. Lo que

en el presente capítulo interesa es básicamente la relación capital trabajo desarrollada en el tomo

I, como se intenta desarrollar en el siguiente apartado. El primer enfoque ha sido poco debatido

y mucho más los dos últimos, especialmente el del tomo III.

El análisis de la relación capital trabajo del tomo I se sintetiza en dos conceptos: concentración y

centralización de capital. La acumulación de capital se da de manera que la clase capitalista posee

la totalidad de los medios de producción de los sectores decisivos y además de forma que estos

medios de producción, para poder producir, tienen un valor mayor con respecto al trabajo vivo que
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los opera. La acumulación de capital se da con un aumento de composición orgánica de capital

y una elevación de la productividad. Eso significa que el dominio del capital sobre el trabajo se

profundiza mediante el desarrollo tecnológico. Ello le permite al capital regular los salarios y

disponer de una masa de trabajo sobrante que facilita la acumulación.  En este análisis Marx da

por sentado que se cumplen ciertas condiciones para una acumulación sin problemas: los

requisitos materiales y de valor son presupuestos.

Con el análisis de la reproducción en el tomo II de El Capital Marx examinó los requisitos

materiales y de valor para que la acumulación se desarrolle. Medios de producción y de consumo

deben producirse en ciertas proporciones para que la acumulación sea posible. La proporción

entre los medios de producción y medios de consumo en valor restringe las posibilidades de la

acumulación. Otros requisitos adicionales e igualmente importantes son que los ingresos de

capitalistas y trabajadores puedan comprar todo lo producido.

El análisis de la reproducción del capital social hecho por los armonicistas de la Segunda

Internacional, sirvió para argumentar que el capitalismo podría desenvolverse sin crisis periódicas.

Los críticos de esa posición, por ejemplo, Rosdolsky (1978:499) y Mandel (1972:306),  han

sostenido que los esquemas de la reproducción son demasiado abstractos para tratar los

problemas de las crisis económicas. Esta posición parece fácilmente sostenible pues en el análisis

de la reproducción del tomo II Marx se abstrajo del cambio técnico, del comercio exterior, del

problema de los precios de producción, etcétera.

El tercer enfoque sobre la acumulación está bosquejado en el tomo III de El Capital. La

acumulación capitalista implica tendencias muy dinámicas: la expansión incesante del capital, del
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trabajo asalariado, del plusvalor, de la productividad parecieran ser la base de un sistema social

ilimitado excepto por las fronteras impuestas por los recursos naturales. En la ley de la caída

tendencial de la tasa de ganancia Marx enfatiza el carácter autolimitativo del capitalismo. El

incremento capitalista de la productividad implica que el plusvalor se vuelve insuficiente con

relación al capital existente dificultando la acumulación y provocando crisis periódicas. Hay un

punto de vista muy original: el aumento de la productividad es problemático y no sólo una ventaja

del capitalismo. Los problemas acarreados por la acumulación son irresolubles para el capital pues

no admiten una política racional como sería posible si fueran originados por el subconsumo.

Por lo que respecta a las críticas en el nivel del tomo I, referido más arriba, Geoff Hodgson dice

que dado que no hay razón para que la productividad de la producción de medios de vida aumente

más que la productividad de los medios de producción, "la idea de que los incrementos de

productividad vienen asociados a incrementos en la composición orgánica carece de fundamento".

(Hodgson, 1979:105) 

Por otra parte, muchas investigaciones muestran que hay una tendencia descendente de la tasa

de ganancia en los países centrales. De manera que en la realidad la tendencia se cumple

(Dumenil y Levy, 1999; Mariña y  Moseley, 2001; Cámara, 2003). Sin embargo este enfoque de

Marx ha sido ampliamente criticado a pesar de su relevancia concreta. Okishio (1963) probó

matemáticamente que la elección capitalista de técnicas conduciría a una elevación de la tasa de

ganancia con salarios reales constantes. Okishio (2001) relativizó la contundencia de sus

resultados destacando que su planteamiento es estático. No obstante la cautela del autor, en

general se admite que Okishio construyó una tumba para estos desarrollos de Marx (Steedman,

2002 y 1978; Parys, 1980; Roemer, 1989). 
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1 Ver por ejemplo: Mundlak (2001) o Mason y Sakong (1971)

Okishio no tocó directamente la crítica más difundida a la ley marxista de la tendencia descendente

de la tasa de ganancia: que los aumentos de la productividad evitarían que la composición

orgánica del capital aumentara. La “prueba“ de que la tasa de ganancia tiende a aumentar refuerza

esta crítica. Se tiene una pinza: los aumentos de productividad no ocasionan el descenso de la

tasa de ganancia pues abaten la composición orgánica del capital y ello se produce porque los

capitalistas elijen racionalmente las técnicas basándose en la rentabilidad.

De lo anterior se sigue que la acumulación en el capitalismo, según los críticos de Marx, eleva la

productividad y no conlleva una elevación de la composición orgánica del capital  y por tanto una

caída de la tasa de ganancia. Lo que a continuación se plantea es bastante opuesto a ésta visión

crítica de Marx.

2. Interpretaciones de la Ley General de la Acumula ción

Si los críticos de Marx tuvieran razón, lo que se llama la conjetura de Marx acerca de la

correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor a nivel internacional que se trata en los

capítulos IV y V no tendría base. En tal caso cabría esperar o que no hubiera diferencia en

composición orgánica entre países de distintos niveles de productividad o que incluso los países

menos productivos tuvieran mayores composiciones orgánicas que los más productivos.

Sin embargo, parece haber pocas dudas acerca de que los países más productivos lo son, al

menos en parte, porque poseen más capital.1 Las críticas a la correspondencia entre productividad

y composición orgánica no discuten este importantísimo aspecto, que entre países una mayor
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P

V

tpe

SR VUMC
= −
( )( )

1 (1)

productividad supone una mayor composición orgánica de capital. Sin embargo, los críticos de

Marx insisten en que no hay correspondencia entre productividad y composición orgánica dentro

de un país en el tiempo.

Contrariamente al punto de vista prevaleciente entre los críticos de Marx, muchos teóricos

defienden la idea de que en la acumulación se da con una composición orgánica creciente. Ese

es el punto de vista que aquí se adopta y se presentará junto con otros considerados relevantes

para esta investigación.

Una interpretación no coincidente con la idea de un a composición orgánica creciente

Para Gouverneur (2002), la evolución de la tasa de plusvalor depende de la evolución de tres

variables: el trabajo presente (tpe), o sea la duración de la jornada de trabajo, el salario real (SR)

y el valor de los medios de consumo de los trabajadores (VUMC). 

Según el autor, el valor de los medios de consumo tiende a disminuir, debido a los progresos de

la productividad general, tanto en las ramas que producen medios de consumo, como en las

 que fabrican medios de producción utilizados por las primeras (lo que contribuye a reducir el valor

pasado de los medios de consumo). Dicha disminución del valor de los medios de consumo tiende

a aumentar la tasa de plusvalor.
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La evolución del salario real y de la jornada de trabajo no pueden determinarse de antemano:

dependen, en buena parte, de la evolución de las relaciones de fuerza. Si disminuye el salario real

o si se extiende la jornada de trabajo, la tasa de plusvalor tiende a aumentar. Inversamente, si

sube el salario real o se reduce la jornada de trabajo, la tasa de plusvalor tiende a disminuir.

De lo anterior, el autor concluye que:

“- los incrementos en la productividad general tienden a aumentar la tasa de plusvalía, a través de

la reducción del valor social unitario de los medios de consumo;

– la evolución de la tasa de plusvalía no puede predecirse, porque las tres variables pueden

ejercer su influencia en direcciones contradictorias.” (Gouverneur 2002:71)

En este contexto considera como una combinación, entre otras posibles evoluciones de las

variables -aquí se interpreta que por lo tanto no como una ley tendencial-, que los incrementos de

productividad hacen posible tener, al mismo tiempo, un alza en los salarios reales y un alza en la

cantidad de plusvalor producido, esto es, los asalariados gozan de un poder adquisitivo mayor, y

producen más plusvalor al aumentar su tasa de plustrabajo. Esta tasa tiene un carácter social

promedio el cual es destacado por el autor.

“ - las diferencias de productividad entre empresas no dan lugar a diferencias en sus respectivas

tasas de plusvalía; 

- si el salario y la jornada de trabajo son iguales, las diversas empresas y ramas y los diversos

trabajadores tendrán una misma tasa de plusvalía” (Gouvermeur, 2002: 71)
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Acerca de la evolución de la composición de capital, Gouverneur (2003: 72) define primero el grado

de mecanización como la cantidad de medios de producción empleados por asalariado, la cual

tiende a aumentar debido, de manera directa, a la competencia entre empresas.

El autor define en segundo lugar la composición de capital (C/V) como determinada por tres

variables: grado de mecanización (GM), razón valor unitario de los medios de producción/valor

unitario de los medios de consumo (VUMP/VUMC) y salario real (SR):

Según Gouverneur, la evolución de las últimas dos variables no puede ser predicha; la del salario

real depende en buena parte de la evolución de la relación de fuerzas mientras que la relación

entre los valores unitarios aumenta o disminuye según que la productividad aumente más en la

producción de medios de consumo o en la producción de medios de producción.

De lo anterior concluye que:

i) La evolución de la composición del capital no refleja adecuadamente la evolución del grado de

mecanización, puesto que aquélla depende también de la evolución de las otras dos variables.

ii) la evolución de la composición del capital no puede predecirse, puesto que las tres variables

previamente señaladas (grado de mecanización,  razón de valores unitarios y salario real) pueden

ejercer su influencia en direcciones contradictorias.
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Por lo que respecta a la tasa de ganancia, Gouverneur define lo que llama tasa general de

ganancia o tasa macroeconómica de ganancia (TG) como determinada por la tasa

macroeconómica de plusvalía (TP) y la composición macroeconómica de capital (COC):

Gouverneur plantea lo que le parecen dos relaciones lógicas: entre más alta sea la tasa de

plusvalía, más alta será la tasa de ganancia; que entre más alta sea la composición del capital,

más baja será la tasa general de ganancia.

Argumenta que una tasa alta de plusvalía significa que la plusvalía creada por la fuerza de trabajo

es relativamente alta en comparación con el capital invertido en la compra de fuerza de trabajo.

Esto es, si la composición de capital está dada, una mayor tasa de plusvalía implicará una tasa

general de ganancia mayor.

Agrega que si la tasa de plusvalía está dada y la composición de capital es alta, un aumento de

ésta implicaría una tasa general de ganancia menor. Establece que no se puede sacar ninguna

conclusión sobre la evolución de la tasa general de ganancia en virtud de que la evolución de la

tasa de plusvalía y de la composición de capital están indeterminadas. Así que la evolución de la

tasa general de ganancia está también indeterminada.
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Interpretaciones coincidentes con la idea de una co mposición orgánica creciente

En la interpretación de James Devine (2005) hay una tendencia estructural  de la acumulación

capitalista en el largo plazo a incrementar la desigualdad entre clases, ceteris paribus,  y por lo

tanto la tasa de plusvalor en la totalidad del sistema. La pauperización, un polo de la desigualdad,

se presenta como el descenso del salario real por hora, un descenso relativo con respecto a la

productividad del trabajo. Los trabajadores no se benefician de los incrementos de su propia

productividad. Entiende lo estructural en el sentido de que existe a todo lo largo de las relaciones

sociales del modo de producción capitalista.

Para el autor, la LGA, se centra en los principales sectores del ejército industrial de reserva

creados por el capitalismo y relacionados estrechamente: la población estacionaria constituida por

los trabajadores pobres quienes trabajan un máximo y obtienen un salario mínimo y el

lumpenproletariado.

Considera que si bien una forma de interpretar la teoría de las crisis de Marx es que es posible

para la acumulación capitalista progresar sin rupturas en las condiciones de reproducción, es decir

sin problemas de realización; otra, la del análisis de la ley general de la acumulación capitalista

significa que estas condiciones se rompen en la práctica. El desempleo y la pauperización, son

manifestaciones de dichas rupturas; en otras palabras, el desempleo estructural y la pobreza de

los trabajadores son manifestaciones del fenómeno, el ejército de reserva estacionario.

En la literatura sobre la LGA se plantea que Marx no predice un descenso absoluto de los salarios

promedio sino que su teoría es acerca de la creciente desigualdad de la distribución pues los
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2  El valor realizado de la fuerza de trabajo difiere del estándar o marxista del valor de la fuerza de
trabajo, vlp* = w*/q, donde w* es el salario real correspondiente a la subsistencia . Estrictamente
hablando vlp = w /q2, donde q2 es la productividad del trabajo en el sector de bienes salario . El
supuesto funciona exactamente si q = q2, de manera que la productividad se desarrolla en ambos
sectores. 

salarios reales (w) caen en relación con la productividad por lo que la tasa de plusvalor aumenta

TP = S/V = (q – w)/w

donde q es el producto neto de valores de uso por hora de fuerza de trabajo.  2

Para Luis Gill (2002: III), en el capitalismo, hay resultados contradictorios debidos a un aumento

de la productividad en la producción de valores de uso y en la producción de valores. La sustitución

de fuerza de trabajo por medios de producción aumenta la productividad del trabajo vivo y su

capacidad creadora de valores de uso, pero limita simultáneamente su capacidad creadora de

valor nuevo al reducir su peso relativo en la producción de valores. El progreso técnico ha

permitido en forma creciente la introducción de medios de producción que reemplazan fuerza de

trabajo viva, realizan de manera más eficaz una producción incrementada y reducen las horas

trabajadas. De acuerdo con el autor, cuanto más se desarrollan dichos medios de producción más

aumenta la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y más aumenta la cantidad de plusvalor

producido. 

Las innovaciones tecnológicas provocan despidos de trabajadores, quienes no necesariamente

se vuelven a contratar en otra parte; por el contrario, se produce una masa creciente de

desempleados. Según el autor, se trata de la forma social negativa, de la dificultad creciente de

producir plusvalor suficiente para la rentabilidad que busca el capital, bajo la que se presentan en
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la sociedad capitalista los resultados materiales esencialmente positivos del progreso técnico, es

decir, de una utilización incrementada de los medios de producción.

“(...) con el crecimiento del peso relativo de los medios de producción y la disminución del

peso relativo de la fuerza de trabajo, el valor nuevo creado por el trabajo vivo, única fuente de

plusvalía, pierde su importancia relativa. De ello resulta que el capital, al invertirse cada vez más

en la forma de capital constante, padecerá dificultades crecientes para rentabilizarse.” (Gill, 2002:

221)

Desde el punto de vista de Gill (2002: VI) la utilización de técnicas de producción más modernas

y más productivas incrementa la composición técnica del capital y ésta se refleja en el aumento

de la composición de valor; la primera está marcada por un aumento más rápido de la masa de

equipamiento que de fuerza de trabajo; el peso relativo de ésta tiende a disminuir frente al peso

de los medios de producción. Retoma lo planteado por Marx, que la elevación de la composición

en valor es más lenta que la de la composición técnica, debido a que la productividad creciente

reduce el valor de los medios de producción.

Según el mismo autor, la composición técnica es la relación entre el trabajo muerto o trabajo

materializado y la masa total de trabajo vivo, tanto su parte pagada (capital variable) como su parte

no pagada (plusvalor). Le parece que traducida en valor, esta relación ofrece una representación

más adecuada de la composición orgánica del capital que la relación c/v. Siguiendo al autor, sean

CTt un índice de la composición técnica del capital en el momento t; v0 el valor unitario inicial de

la fuerza de trabajo; el momento 0 un año elegido como año base; mjt  la cantidad del medio de

producción j utilizado por trabajadores en el momento t; wj0 y wi0 los valores unitarios del medio de

producción j y del medio de consumo i, respectivamente, en el momento 0 y bio, la cantidad del bien
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de consumo i por trabajador, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo en el momento

0. Se puede expresar la composición del valor del capital que refleja la composición técnica

mediante la siguiente ecuación, la cual resulta una medida de la composición orgánica de capital:

CTt/v0= E wj0 mjt / Ewio bio , esta ecuación evalúa las modificaciones de la composición técnica

suponiendo constantes los datos relativos a la reproducción de la fuerza de trabajo para el año

base.

Define ct , vt y pvt como capital constante, capital variable y plusvalor por trabajador,

respectivamente, agrega que de acuerdo con Sahikh (1978, 1990), la evolución de la razón

ct/(vt+pvt) depende de la tendencia al alza de la composición orgánica (CT t /v0) y de la tendencia

al descenso del índice de la evolución de los valores de los medios de producción en el momento

t; y que como la reducción de los costos de producción requiere inversiones crecientes, la primera

tendencia prevalece sobre la segunda, por lo que la evolución de dicha razón en el largo plazo será

creciente.

Gill, termina sintetizando la ley general de la acumulación capitalista con dos ideas: la creación de

una sobrepoblación relativa creciente como consecuencia inevitable de la acumulación del capital

y el establecimiento de una acumulación de miseria junto a la acumulación de capital.

Acerca de las leyes generales de la acumulación capitalista, Shaikh (1990) habla de la

concentración y la centralización. De sus planteamientos se sigue que con base en el proceso de

trabajo, el capital es concentración de medios de producción en manos de trabajadores; sobre

dicho proceso opera la acumulación de capital que se traduce en una concentración creciente. Con

base en la consideración de cada capitalista individual, el capital es riqueza concentrada en las
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manos de cada uno; mediante la competencia y el crédito, la acumulación se traduce en

centralización de capital. 

Para el autor, la acumulación introduce métodos de producción más nuevos y potentes e

incrementa el capital invertido por trabajador, esto es, “una creciente concentración de capital

respecto al proceso de trabajo”. (Shaikh, 1990:52) El crecimiento del capital aumenta la demanda

de trabajo pero la mecanización la reduce al sustituir obreros por máquinas; ésta aparece como

la forma más eficaz de incrementar el plusvalor. “Ceteris paribus, salarios más altos y mejores

condiciones de trabajo hacen descender directamente las ganancias y estimulan también el

aumento de la mecanización, con lo que se intensifica doblemente la tendencia inherente de la

tasa de ganancia a caer.” (Shaikh, 1990:56)

Guerrero (2005) y Moseley (1991) comparten la idea de que el concepto de composición de capital

consiste en tres razones distintas pero relacionadas. Según Guerrero (2005), en el capítulo de la

ley general de la acumulación capitalista se investiga la influencia del acrecentamiento del capital

cuyos factores más importantes son la composición del capital y sus cambios. Dicha composición

puede constituir una relación técnica o una relación de valor, mientras que el concepto de

composición orgánica de capital  se refiere a la correlación que hay entre ambas relaciones. La

composición técnica determina a la composición en valor y refleja en ésta sus variaciones; la

composición en valor relacionada de tal manera con la técnica, se denomina composición orgánica

de capital.

Guerrero (1989) comparte la idea de Marx, según la cual la acumulación alcanza un punto donde

el desarrollo de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la
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acumulación. Siguiendo a Marx, afirma que el aumento de la productividad del trabajo equivale a

decir aumento de la composición técnica del capital pues considera que el grado social de

productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de medios de

producción que un obrero durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo,

transforma en producto. Agrega que a su vez este incremento de la composición técnica del capital

se refleja en la composición de valor del capital, en el aumento que experimenta la parte

constitutiva constante del valor del capital a expensas de la parte constitutiva variable. Guerrero

establece que la centralización consiste en la expropiación del capitalista por el capitalista, en la

transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores y acelera y completa

la obra de la acumulación.

De acuerdo con Guerrero (1989), las relaciones entre acumulación y salarios se pueden captar en

el análisis de la ley general de la acumulación capitalista de Marx. En su interpretación, con el

incremento de la riqueza capitalista, aumenta no sólo la proporción del proletariado que integra el

ejército laboral de reserva y el pauperismo, sino la miseria y  precariedad de estas capas: ésta es

la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. Esta acumulación de miseria que acompaña

a la de riqueza en el otro polo y es independiente de que el salario sea alto o bajo. La ley de la

acumulación capitalista excluye la reducción del grado de explotación que pueda amenazar

seriamente la relación capitalista.

En relación con la composición de capital, hay autores que ponen énfasis en las fluctuaciones del

capital constante. Etelberto Ortíz (2005)  señala que el concepto tendencias de la rentabilidad no

es la tasa de ganancia.  No obstante, en su trabajo examina si tal concepto puede describir la

tendencia de las ganancias ya que se deriva del comportamiento de los principales determinantes
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de la tasa de ganancia: productividad del trabajo y tasa salarial.  Establece que dicho concepto

podría vincularse con un importante enfoque dentro de la tradición marxista, el cual considera que

en el largo plazo la caída de la tasa de ganancia se asocia más con una tasa de acumulación más

alta de capital fijo, que con un descenso de la tasa de plusvalor. Su enfoque descansa sobre el

argumento de que la respuesta capitalista al crecimiento de la rentabilidad tiene tres componentes:

los dos primeros son la introducción de mejoras en las capacidades de la economía para

incrementar el producto excedente a través del crecimiento de la productividad o la reducción de

los salarios. Siguiendo al autor, el tercero es la introducción de cambio tecnológico el cual puede

reducir la relación capital- producto. Establece que esto puede ocurrir con un incremento o con una

reducción del capital fijo y que Marx consideró estas tres alternativas.

Cámara (2003) sugiere un incremento estructural de la composición en valor en el Capitalismo. En

su opinión, es necesario matizar la diferencia que existe entre la necesidad de la composición

técnica del capital a incrementarse y de la composición en valor. La primera, dice el autor, tiene

lugar en todo momento, tanto para incrementar el tiempo de trabajo excedente como para la

supervivencia de los capitales individuales; mientras que la composición en valor puede

mantenerse constante o descender según las necesidades de la acumulación, por ejemplo, en

fases de crisis de sobreacumulación. “Sin embargo, esta situación no sólo está explicada por la

propia acumulación de capital, sino que, además, sólo puede ser contingente -y no estructural-

dado que si no se estaría poniendo en entredicho la propia lógica de la acumulación de capital.”

(Cámara, 2003: 117-118).

Para Cockshott et. al. (1995), Marx hipotetizó que el capitalismo tiene una tendencia de largo plazo

decreciente de la tasa de ganancia y una tendencia creciente de la composición orgánica de
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capital. Señalan que Marx aceptó dos contratendencias al efecto de la creciente composición

orgánica sobre la tasa de ganancia: el crecimiento de la tasa de explotación y el abaratamiento de

los componentes del capital constante, aunque les parece que Marx trató superficial e

insatisfactoriamente dicho abaratamiento. 

“(...) por qué Marx supuso que la composición orgánica tendería a crecer en el tiempo? Su

argumento básico fue que el capital acumula a una tasa exponencial, que estaba seguro

que eventualmente excedería al crecimiento de la población trabajadora (...) Podemos

expresarlo más formalmente como sigue. Primero, supongamos que la población

trabajadora y la jornada de trabajo son constantes, así que para elegir unidades se puede

definir (p+v)=1. Entonces la tasa de ganancia está dada por p’= (1-v)/c (donde v es capital

variable y c es capital constante).  Ahora digamos que la acumulación de capital es positiva

para cualquier tiempo (t), claramente el límite de c cuando t tiende a infinito es infinito. Por

otra parte, aún si la tasa de explotación crece a lo largo del horizonte de tiempo, el límite

de p=(1-v) es 1, dado que v es no negativo. De lo cual se sigue que el límite de (1-v)/c

cuando t tiende a infinito debería ser cero” (Cockshott e. al., 1995: 117-118)

Lo crucial según los mismos autores, es el supuesto de que la tasa de acumulación siempre será

positiva. Sus hallazgos empíricos sobre el Reino Unido se refieren en el siguiente apartado.

Dumenil y Levy (2003) realizan un análisis de las tendencias históricas y mecanismos relacionados

con la tecnología y la distribución en el capitalismo, propuestos por Marx. Se refieren a las

tendencias y las contratendencias de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Dentro

de las primeras señalan el progreso de la productividad del trabajo que tiene una expresión en la

tendencia decreciente de la tasa de ganancia; el crecimiento de la composición de capital en valor,
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un aspecto crucial del cambio tecnológico; una acumulación tendencialmente acelerada, que dicen

es una idea central en la caída de la tasa de ganancia. Dentro de las contratendencias conciben

el crecimiento de la tasa de plusvalor y la participación creciente de las ganancias acumuladas en

el producto.

Para estos autores, Marx insiste en la tendencia creciente de la composición de capital sin ser

claro acerca del origen de dicha tendencia; se preguntan si la mecanización representa cambio

técnico en general o si requiere siempre que crezca la composición de capital. Consideran que

Marx analiza el efecto de los costos la fuerza de trabajo sobre el cambio tecnológico como un

factor que contribuye a incrementar la composición de capital pero no discute dicho efecto en

relación con las tendencias históricas derivadas de la competencia.

Los mismos autores construyen dos modelos de las tendencias de la acumulación, según Marx,

que ya se han referido en los párrafos anteriores. En el primero, las condiciones de innovación son

constantes y las trayectorias muestran una tasa de ganancia constante o decreciente. En el

segundo, se supone un deterioro de las condiciones de innovación, un enlentecimiento de la

productividad que da lugar a “trayectorias de crecimiento a la Marx”. Encuentran trayectorias de

crecimiento a la Marx, incluyendo el crecimiento del acervo de capital, las ganancias acumuladas,

el empleo, las ganancias y el producto; dichas trayectorias son estables, esto es, si se desvían

tienden a regresar.

Valle (2005) plantea que el aumento capitalista de la productividad precisa de un aumento en la

composición orgánica del capital; establece que Marx justificó el predominio del trabajo muerto

sobre el trabajo vivo de manera excesivamente breve en la ley general de la acumulación

capitalista. El argumento central de Marx -agrega el autor- fue que si la composición orgánica  se
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mantuviera constante o fuera decreciente, el crecimiento del capital se vería limitado por el

crecimiento de la fuerza de trabajo. Los capitalistas deben encontrar técnicas que independicen

el ritmo de la acumulación del crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Los críticos de Marx plantearían que el abaratamiento de los medios de producción y de los bienes

de consumo obrero favorecería la acumulación ya que incrementaría la tasa de ganancia mediante

una disminución de la composición técnica del capital y aumentaría la tasa de plusvalor. Es decir,

los trabajadores vivirían mejor y las ganancias de las que disfrutaría el capital le permitirían

continuar indefinidamente el proceso.

Sin embargo, en estas condiciones, la acumulación capitalista se limitaría a las posibilidades de

crecimiento de la población trabajadora. Esto porque "el abaratamiento continuo de los medios de

producción significa que una masa dada de capital reclamará una porción cada vez mayor  de

trabajo vivo para su puesta en funcionamiento (...) Como la fuerza de trabajo es la única mercancía

cuyo ritmo de producción escapa a los designios del capital, la acumulación debería ajustarse al

crecimiento de la población mediante la continua reducción de la tasa de acumulación. " (2005:7)

Con base en un modelo simplificado, Valle demuestra que el capital en su conjunto crece a una

tasa menor o igual a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, si la composición técnica es

constante o decreciente. Para el autor, el aumento continuo de la composición técnica obliga a que

crezca la tasa de plusvalor pero también conduce a la caída de la tasa de ganancia; cuando se

habla de composición orgánica creciente se refiere al doble aumento de la composición técnica

y de la tasa de plusvalor. Añade que Marx había concluido que con una composición orgánica

constante, la acumulación tendería a absorber la fuerza de trabajo disponible, a incrementar la tasa
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salarial y por esto, a frenar la acumulación. Destaca que en una sociedad específicamente

capitalista hay que distinguir entre desarrollo de la productividad del trabajo -una categoría general

y ahistórica- y desarrollo capitalista de la productividad caracterizado por el incremento de la razón

trabajo muerto a trabajo vivo. "Es cierto, hay un error cometido por muchos marxistas: el

incremento de la productividad no implica, de por sí, el aumento de la composición técnica del

capital; es al revés, el capitalismo sólo aumentará la productividad si con ello independiza la

acumulación del crecimiento de la población." (Valle, 2005:12)

Del planteamiento de Marx se deriva que una elevación de la composición orgánica del capital

conduce a un descenso de la tasa de ganancia dado que los aumentos de la tasa de plusvalor no

pueden compensar indefinidamente el crecimiento de la composición técnica del capital. Del

teorema de Okishio se desprende que la elección capitalista de técnicas y el crecimiento de la tasa

de plusvalor dado un salario real constante conduce a una tasa de ganancia creciente. Valle (2005)

hace ver la relación entre ambos planteamientos: por el lado de Okishio, en el contexto de una

composición orgánica no creciente, la elección racional de técnicas llevaría a una acumulación

limitada por el crecimiento de la fuerza de trabajo, no por la tasa de ganancia; por el lado de Marx

la elección racional de técnicas debe considerarse para que sea posible el aumento de la

composición orgánica exigida. (Valle, 2005:15) 

De manera que, aunque hay puntos importantísimos en discusión todavía podemos encontrar

buenas razones en la teoría para establecer una correspondencia entre composición orgánica y

productividad y por ende una correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor. Lo que

sigue no pretende saldar la discusión sino exponer sintéticamente la concepción propia de la ley

general de la acumulación capitalista.
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Mi interpretación: la tendencia dominante de una co mposición orgánica creciente

Para plantear lo que se entiende por el funcionamiento de una ley:  a) se pueden conceptualizar

diversas tendencias como si operasen en un plano de igualdad, bajo esta perspectiva se podría

plantear que en el capitalismo surgen tendencias antagónicas y el equilibrio de fuerzas determina

la dirección final del sistema; o b) se pueden distinguir la tendencia dominante y diversas

tendencias subordinadas que se oponen a la primera, las subordinadas operan dentro de los

límites fijados por la dominante. Por ejemplo,  “(Marx) habla de la tendencia decreciente de la tasa

de ganancia como una ley general, mientras que al mismo tiempo, presenta varias tendencias

opuestas, ‘que contrarrestan y anulan los efectos de la ley general’“. (Shaikh, 1990: 50) Pero la

tendencia dominante es la de la caída de la tasa de ganancia.

Dentro de la ley general de la acumulación capitalista, la tendencia dominante es el crecimiento

de la composición orgánica de capital (COC) y la consecuente generación de una sobrepoblación

excedentaria en relación con las necesidades de valorización del capital. Tal crecimiento de la

COC llega a volverse un obstáculo para la acumulación, mientras que existen tendencias

contrarrestantes  subordinadas que la favorecen; éstas son: el aumento del trabajo asalariado y

por tanto del capital variable, el aumento absoluto del capital constante, el aumento de

productividad, desvalorización de la fuerza de trabajo, aumento de la tasa de plusvalor aunque el

salario real se incremente.

Como se veía en el apartado anterior,  la mayoría de los autores comparten la idea de una

composición orgánica de capital creciente, aunque no en todos están presentes los argumentos

de por qué esto es así.  Valle (2005) sí argumenta que el crecimiento de la COC es una necesidad
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de la acumulación capitalista: independizar el ritmo de acumulación del crecimiento de la población.

Es en este sentido que la COC creciente fija los límites de la acumulación y de otras tendencias

del mismo proceso. Si la acumulación capitalista se limitara a las posibilidades de crecimiento de

la población trabajadora, tendría que hacerlo mediante la continua reducción de la tasa de

acumulación.  Es decir, ante el abaratamiento de los medios de producción, una masa dada de

capital requeriría de cada vez más trabajo vivo provisto por una mercancía, la fuerza de trabajo,

cuyo ritmo de producción escapa a los designios del capita; al depender del crecimiento de ésta,

el ritmo de acumulación tendría que disminuir.

Concentración de capital es crecimiento de los medios de producción y cambio técnico que

acrecienta el valor de los medios de producción en relación con el trabajo vivo. La concentración

exige aumento de la tasa de plusvalor para mantener la tasa de ganancia. La competencia no

puede modificar esa tendencia básica.

Al movimiento de la composición orgánica del capital y de la productividad se suma lo que Marx

llamó la centralización del capital y que dentro de la teoría convencional se denomina

concentración de capital: los medios de producción son controlados por menos manos como

resultado de la competencia dentro de la clase capitalista. Un mayor valor de medios de

producción es controlado por menos manos y se erigen como una formidable barrera que impide

tanto la entrada de nuevos capitales como la de productores autónomos. Ese crecimiento del

trabajo  muerto como forma de desarrollo tecnológico expulsa tanto a los trabajadores autónomos

como a los capitalistas de menor tamaño.
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La acumulación es un proceso de reproducción capitalista ampliada, en el cual tiene lugar la

conversión de una parte del plusvalor en capital y por lo tanto un aumento de capital en sus formas

dineraria, mercantil y productiva así como un incremento del plusvalor y del trabajo asalariado

activo y potencial. Acumular es no sólo transformar plusvalor en capital sino que es hacerlo de

manera tal que aumente la productividad y se requiera una menor cantidad de trabajo vivo por

unidad de trabajo muerto u objetivado.

La  lógica  general del capitalismo  es  el desarrollo de las fuerzas productivas y por ende el

crecimiento  de  la  productividad del trabajo; un crecimiento de dicha productividad implica a su

vez un incremento de la riqueza material por unidad de trabajo.  Es  decir,  a  medida  que  se

incrementa la productividad  la masa de valores  de uso producidos crece también,  pero decrece

el valor unitario de cada mercancía. 

Con el  desarrollo creciente  de la productividad del  trabajo en las ramas  productoras  de  bienes

de  consumo  obrero, disminuye el valor contenido en la masa material  de  dichos  bienes, el valor

de  la fuerza de  trabajo se reduce y se amplía la canasta de medios de subsistencia. De este

modo, una contracción en el valor de  la  fuerza de trabajo con base en el crecimiento de la

productividad del trabajo es acompañada por un crecimiento del salario real. El  desarrollo

permanente de las fuerzas  productivas tiene como  fin valorizar el capital, obtener cada vez más

plusvalor que acumular.  Así,  incrementando  la productividad del trabajo,  el  capital hace

descender el  valor de  la  fuerza de trabajo, con ello  incrementa el  plusvalor y reduce  la  parte

del producto de valor  que corresponde a la fuerza de trabajo, con lo cual a su vez, se incrementa

la tasa de plusvalor. El incremento capitalista de la productividad, reduce la parte variable del

capital en relación con la parte constante, por lo que crece la composición orgánica de capital. El



3.24

aumento de dicha composición disminuye la tasa de ganancia, de manera que para restituir el nivel

de ésta, se necesita incrementar la tasa de plusvalor.

En lo que sigue se sintetizan las grandes tendencias características de la acumulación.

Tendencias de largo plazo en el capitalismo

Aumento del capital.

Capitalización del plusvalor, esto es, la transformación del plusvalor en capital bajo la

condición de que el producto excedente contenga los componentes materiales de un nuevo

capital: medios de producción y medios de subsistencia utilizables por los trabajadores.

Producción creciente de pluscapital, es decir de capital adicional que proviene de plusvalor

capitalizado, no simplemente del plusvalor que genera por primera vez el capital original.

Aumento de trabajo asalariado. 

La acumulación supone un aumento del proletariado. El aumento de la escala de la

producción implica no sólo el aumento de los medios de producción sino también de

trabajadores, portadores del trabajo vivo que mueve dichos medios de producción y que

es además la fuente del plusvalor. 

Aumento de productividad. 

El capitalismo se caracteriza por un desarrollo acelerado de la productividad del trabajo.

La producción del plusvalor y en consecuencia la acumulación del capital están

determinadas esencialmente por la productividad del trabajo. Al incrementarse ésta, crece
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la masa de productos que tienen incorporado valor y plusvalor. Con una productividad

incrementada, el mismo valor de capital variable mueve más trabajo y el mismo valor de

capital constante se presenta en más medios de producción. En suma, se tienen más

elementos productores de valor y plusvalor y más productos portadores de valor y

plusvalor.

Aumento de composición orgánica de capital. 

La acumulación entraña la disminución relativa del capital variable en relación con el capital

constante. El primero, en lugar de aumentar proporcionalmente con el aumento del capital

global decrece progresivamente conforme crece éste. 

Producción de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva.

La demanda de trabajo no depende del volumen del capital global sino únicamente de la

parte variable. Al aumentar el capital global, aumenta el capital variable y por lo tanto

aumenta la fuerza de trabajo que se incorpora a la acumulación. Sin embargo, estos dos

últimos se incrementan en proporción constantemente decreciente. La acumulación y la

concentración crecientes ocasionan nuevos cambios en la composición del capital,

impulsan la disminución relativa del capital variable en relación con el capital constante.

Dicha disminución se manifiesta como un incremento absoluto de la población obrera, más

rápido que el del capital variable.

Aumento de la tasa de plusvalor.

Con base en la consideración de que la composición orgánica del capital aumenta

tendencialmente, es absolutamente necesaria la elevación tendencial de la tasa de
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plusvalor y el salario real es también, tendencialmente creciente. Entre los factores que

determinan el comportamiento de la tasa de plusvalor se encuentran el comportamiento de

la productividad, el comportamiento del salario real y la relación entre ambos. Como se vio

en el capítulo II, si la productividad aumenta, el salario real puede crecer en la misma

medida. Si sucede así, también aumenta el excedente, la participación salarial y la tasa de

plusvalor se pueden mantener. Si el salario real crece más que la productividad, la tasa de

plusvalor disminuye; si el salario real crece menos que la productividad, la tasa de plusvalor

aumenta.

     

La tendencia creciente de la tasa de plusvalor se manifiesta como el hecho de que los

salarios recibidos por la clase obrera tienden a disminuir en comparación con las

ganancias. A pesar de que el salario real aumenta, los salarios disminuyen

progresivamente en comparación con las ganancias de los capitalistas. El capital

incrementa la productividad del trabajo, por esta vía causa el decremento del valor de la

fuerza de trabajo y  por lo tanto, del capital variable, mientras que incrementa el plusvalor.

En suma, el aumento de la productividad del trabajo en sectores que producen bienes de

consumo para los trabajadores provoca: 1) que el valor unitario de estas mercancías

disminuya; 2) que el tamaño de la canasta de consumo de los trabajadores y por lo tanto,

el salario real aumente y 3) que aumente la tasa de plusvalor, al reducirse el trabajo

necesario para reproducir a la clase trabajadora y aumentar el trabajo excedente, el

plusvalor. Como resultado se tiene un incremento tendencial de la tasa de plusvalor al

tiempo que aumenta el salario real.

No es objeto de este capítulo discutir exhaustivamente acerca de que los aumentos de la
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tasa de plusvalor no pueden contrarrestar indefinidamente los aumentos de la composición

orgánica del capital (Cogoy: 1973) o de que los efectos de dichos aumentos sobre la tasa

de ganancia van siendo menos efectivos conforme aumenta el nivel de la composición

orgánica. Se acepta que la mayor productividad se consigue con una composición orgánica

mayor y en tal virtud, la única manera en que el capital puede contrarrestar el efecto

negativo del crecimiento de la composición orgánica del capital sobre la tasa de ganancia,

es elevando la tasa de plusvalor. 

3. Acerca de la evidencia empírica de la ley genera l de la acumulación

Diversos autores han contrastado empíricamente la tasa de plusvalor en relación con otras

categorías marxistas de acuerdo con la teoría de la acumulación planteada por Marx. Trabajos

como los de Cockshott Et. Al. (1995)  Moseley (1991) y Smith (1993) encuentran un fuerte soporte

empírico de las tendencias propuestas por la teoría: tendencia decreciente de la tasa de ganancia,

tendencia creciente de la tasa de plusvalor y tendencia creciente de la composición orgánica del

capital.

Cockshott  et. al. (1995) sostienen que sus datos empíricos sobre Reino Unido apoyan fuertemente

la hipótesis de pauperización de Marx interpretada como la tendencia creciente de la tasa de

explotación. También proporcionan un apoyo a la hipótesis del crecimiento de la composición

orgánica de capital (c/v) -la cual se trató teóricamente en el apartado anterior-, apoyo condicionado

a la acumulación de capital activo.
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3 “(...) el procedimiento habitual (de medir la composición técnica de capital) en la literatura ha
consistido en homogeneizar las unidades de medida del capital constante y el capital variable (...)
Para el capital variable, la solución es relativamente sencilla y consiste en considerar todo el
trabajo como homogéneo y, por consiguiente, el capital variable se mide por el número total de
asalariados (A) o, alternativamente, el número total de horas trabajadas. (...) En el caso del capital

Smith (1993) define la composición orgánica de capital como c/(p+v). Se basa en dos formas de

medir el plusvalor: conforme a una definición estricta de plusvalor, suma el plusvalor privadamente

apropiado más una estimación del plusvalor transferido al Estado mediante impuestos; y de

acuerdo con una definición amplia, asociada al tratamiento del trabajo improductivo socialmente

necesario (SNUL, según siglas en inglés), agrega a los elementos de la primera forma todos los

ingresos provenientes de impuestos y los salarios después de impuestos del SNUL en el sector

privado. Con la primera encuentra una marcada tendencia creciente de la composición orgánica

de capital, mientras que con la segunda una estabilidad de largo plazo en Canadá.

Moseley (1991) encuentra una tendencia creciente de la composición de capital en Estados Unidos

basado, en sus estimaciones de: composición técnica de capital, la cual define como cantidad de

medios de producción calculados como el valor del capital constante deflactado por un índice

compuesto para medios de producción, entre horas de trabajo de trabajadores de la producción;

composición de capital en valor, que define como razón monetaria o nominal del acervo de capital

constante y el flujo anual de capital variable, medidos ambos en dólares corrientes; y composición

orgánica de capital, la cual define razón monetaria o nominal del acervo de capital entre un flujo

anual de valor nuevo, ambos medidos en dólares corrientes.

Guerrero (1989 y 2005) y Cámara (2003), basados en las definiciones teóricas sobre composición

técnica, en valor y orgánica de capital, estiman dichas categorías en relación con la tasa de

ganancia y la tasa de plusvalor en España dentro del período 1954-2001. 3
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constante (...) la respuesta habitual ha consistido en sustituir la medida física del capital constante
por la medida en valor (Reati, 1989; Shikh, 1978:310; Guerrero, 1989:676)(...)  El uso de una
medida del capital constante a precios constantes refleja los cambios reales abstrayéndose de los
cambios en el valor de sus componentes (...) Hemos optado por definir la composición en valor
del capital como el ratio entre el stock de capital constante y el flujo de capital variable (...)
denominada a precios constantes (...) En esta tesis nos vamos a limitar a utilizar la segunda
denominación más común (de composición orgánica de capital): ratio capital/producto (en precios
constantes)” (Cámara, 2003: 358-359 y 361) 

Guerrero (2005)  examina el comportamiento de la composición orgánica, de la tasa de plusvalor

y de la tasa de ganancia en España entre 1947 y 2001. Encuentra dos grandes subperiodos de

aproximadamente un cuarto de siglo cada uno. En el primero, la composición en valor del capital

se mantiene más o menos constante (primero baja y luego sube suavemente) mientras que la tasa

de explotación disminuye y también lo hace la tasa de ganancia. En el segundo, la rentabilidad

fluctúa en torno a un valor constante a largo plazo, pues la composición en valor y la tasa de

explotación crecen en forma semejante. 

Las estimaciones de composición técnica, composición en valor y composición orgánica de capital

de Cámara (2003) resultan tendencialmente crecientes entre 1954 y 2000.

Cronin (1993) define el capital constante como el monto de dinero usado en la compra de capital

constante y materiales. Se basa en datos de precios de las estadísticas gubernamentales de las

cuentas nacionales y hace un análisis clásico de flujos de valor en Nueva Zelanda. Encuentra que

la composición en valor del capital crece 20%, la tasa de ganancia disminuye aunque la tasa de

plusvalor aumenta entre 1972 y 1983 mientras que dicha composición se reduce 12% entre 1985

y 1989, pero tiene un crecimiento renovado en 1991 por lo que el importante crecimiento de la tasa

de plusvalor no contrarresta sus efectos sobre el descenso de la tasa de ganancia.
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4 “La mano de obra igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden
aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de mercado. El precio natural
de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir
y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución.” (Ricardo, 1973: 71)

5  “No merece en absoluto atención alguna un programa de reformas a la ley de pobres, cuyo
objetivo final no sea la anulación de estas leyes...” (Ricardo, 1973: 82)

En conclusión, se ha mostrado que los trabajos empíricos de varios marxistas refuerzan la idea

de que hay una tendencia de largo plazo de la composición orgánica del capital. 

En lo que sigue, se hará un repaso de algunas cuestiones sobre acumulación y salarios, últil sobre

todo porque como se verá en el capítulo IV, en alguna de la literatura, hay cierta confusión entre

los niveles de los salarios reales y los de las tasas de plusvalor.

4. Acumulación y salarios  

La teoría marxista plantea que los salarios dependen de la acumulación y no a la inversa. La ley

de hierro del salario planteada por los contemporáneos de Marx afirmaba que los salarios debían

mantenerse al nivel de subsistencia porque más allá de él habría trabajadores sobrantes y ellos

presionarían la tasa salarial a la baja. Si por el contrario los salarios bajaban del nivel de

subsistencia, la población trabajadora se reduciría por la mayor mortalidad y después deberían

aumentar los salarios hasta alcanzar la tasa natural de salario, el mínimo vital ante la escasez de

fuerza de trabajo. Basándose en dicha teoría, Malthus y Ricardo4 combatieron con otros la Ley de

pobres. Ricardo sostenía que la legislación para la pobreza, aunque originalmente promulgada

para enriquecer a los pobres, sólo había logrado empobrecer a los ricos. Por ello todo verdadero

amigo de los pobres debía buscar la abrogación de toda ley que impidiera el ajuste de los salarios

a las exigencias del mercado.5 Marx, por el contrario, rechazó claramente la ley de hierro del
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salario al enfatizar que el salario debía cubrir no sólo la parte fisiológica de la manutención del

trabajador y su familia sino una porción “histórico moral” establecida por la costumbre y la lucha

misma de los trabajadores. 

Adicionalmente, la tasa media de salario no se fija sólo por las necesidades vitales sino que queda

también establecida por las necesidades de la acumulación que, al elevar la productividad,

posibilita salarios encima de mínimo vital. Lo anterior porque, en primer lugar, tal como se enfatizó

antes, la acumulación debe, según Marx, independizarse de toda ley natural, lo cual significa, en

la cuestión salarial, una tasa por arriba de la subsistencia.

La referida ley de hierro del salario reaparece en la literatura neoclásica contemporánea: los

salarios se determinan por la productividad del trabajo así como la tasa de interés por la

productividad del capital; la ley de la oferta y la demanda, cuando opera eficazmente el mercado,

asegura que cada “factor productivo” perciba exactamente lo que aportó al producto; cuando así

ocurre el mercado laboral alcanza el equilibrio y no hay desempleo involuntario; la libre movilidad

de la fuerza de trabajo y la competencia intercapitalista permiten alcanzar el equilibrio; si un sector

de trabajadores, merced a un sindicato fuerte por ejemplo, logra salarios más altos que la tasa de

equilibrio, se beneficia pero en detrimento del conjunto de los trabajadores; la competencia

intercapitalista actúa como “un policía automático de las condiciones sociales del trabajo”

(Botwinick, 1993: 65 cita a Kaufman) pues los trabajadores pueden dejar su trabajo y buscarlo en

otra parte cuando el salario o las condiciones laborales no sean satisfactorias.

Si en la época de Marx la economía política recomendaba que no hubiera protección a los

trabajadores, tal como la ley de pobres, porque perjudicaba a los que buscaba ayudar, hoy se dice
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6
 Un muy buen ejemplo de lo que esto significa son las propuestas que el Banco Mundial le hizo

al gobierno de Fox: desaparición de indemnizaciones por despido, contratos a tiempo parcial, etc.
veáse Banco Mundial (2000)

7 Ante la persistencia de problemas en el mercado de trabajo tales como el elevado desempleo y
las diferencias salariales entre trabajadores de la misma calificación surgen teorías de inspiración
neoclásica para avenirselas con esas anomalías, tales como la teoría del salario de eficiencia. Se
trata, sin embargo de teorías ad hoc que tratan de explicar el funcionamiento real a partir de
violaciones al modelo abstracto que se supone correcto.

algo similar: la “flexibilidad laboral”6 es lo que mejor sirve a los trabajadores basándose en la teoría

neoclásica del mercado de trabajo.7 El mercado puede asegurarle a capitalistas y trabajadores el

mejor de los mundos posibles donde cada uno reciba lo que aporta a la producción y se empleen

plenamente el capital y el trabajo. Si en el siglo XIX la tasa salarial se fijaba externamente al

sistema económico, con base en el nivel biológico de subsistencia, en la actualidad, para la teoría

neoclásica, el salario se fija por algo igualmente externo: la productividad del trabajo establecida

técnicamente. 

Ante ambas visiones, la antigua y la contemporánea, la réplica debe tener elementos comunes:

la tasa salarial -como se estableció más arriba- se fija socialmente dentro de las relaciones

capitalistas de producción. Por el lado del capital, el marxismo destaca el carácter anárquico de

la producción y el problema de competencia y eficiencia productivas. En relación con la producción

anárquica, con la separación del trabajo de los medios de producción, la producción llega a ser

socialmente “aislada” y cada capitalista aparece tomando decisiones acerca de su producción de

manera independiente. El intercambio introduce cierto orden en la producción anárquica pues

compele a los capitalistas a producir en una forma eficiente. Los capitales que consuman el capital

productivo más eficientemente incrementarán sus ganancias, los capitales menos eficientes

deberán imitar a los primeros o serán eliminados de la producción. Mediante este proceso, el
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8  La igualación de la duración de la jornada de trabajo iguala la cantidad de plusvalor que cada
trabajador produce y el resultado es una igualación de la tasa de plusvalor. Bajo el capitalismo,
la movilidad de los trabajadores iguala la duración de la jornada de trabajo e iguala las tasas de
salario. La explotación es un fenómeno social bajo el capitalismo; la masa total de plusvalor y la
tasa de plusvalor están determinadas como un ente abstracto proveniente de cada proceso de
trabajo. En el capitalismo se puede hablar de una tasa de explotación de la sociedad como un
todo. Para tener una tasa de explotación se requiere que el trabajo concreto de cada productor
directo se reduzca a trabajo abstracto para formar un componente agregado. "El tiempo de trabajo
necesario se establece independientemente de la eficiencia o ineficiencia de la producción en
alguna rama específica de la industria. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por la
productividad social en todas las ramas industriales que producen mercancías de consumo y las
que producen los medios de producción para estas mercancías de consumo." (Weeks, 1981: 71)
Así que todos los trabajadores producen una cantidad igual de plusvalor y el capital como un todo
explota a la clase trabajadora como un todo. Esto porque en el capitalismo opera un proceso de
normalización de la eficiencia productiva y del grado de explotación que no tiene lugar en la
sociedad feudal; la distribución entre trabajo necesario y plustrabajo no es obvia. En sociedades
precapitalistas, el trabajo es directamente social y la organización de él es consciente pero la
producción no está socializada. Contrariamente, en el capitalismo, el trabajo gastado en la
producción no es directamente social, pero la producción necesariamente está socializada. Opera
un sistema de producción interdependiente. El valor establece normas mediante las que se
distribuye el trabajo concreto. El desarrollo de estas ideas se puede ver en (Weeks, 1981:cap.II)

9 Con la movilidad del proletariado entre los procesos de trabajo, la fuerza de trabajo de los
trabajadores se convierte en una fuerza abstracta ajena a ellos. “La ley del valor, entonces, no es
solamente la ley del tiempo de trabajo bajo el capitalismo (división del trabajo), la ley de la tasa de
plusvalor (explotación) sino que también un mecanismo de alienación”. (Weeks 1981: ,énfasis mío)

tiempo de trabajo socialmente necesario se establece en cada industria.8

La acumulación produce una masa sobrante de trabajadores desocupados o en condiciones tan

precarias que pueden movilizarse según las necesidades de aquélla y al mismo tiempo, ayudan

a limitar la tasa salarial para mantener el ritmo de tal acumulación. La tasa salarial se fija de

manera que la tasa de ganancia se mantenga y dicha acumulación se desarrolle fluidamente.9

En este sentido Botwinick (1993: cap. 3) plantea que el mercado de trabajo no se puede analizar

como cualquier otro mercado. Para Marx el análisis a nivel agregado del mercado de trabajo está

vinculado al análisis de las leyes de la acumulación capitalista. La idea de Marx de que el mercado
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de trabajo se rige por otras leyes implica que la dinámica de la acumulación del capitalismo tenderá

a regular tanto la oferta como la demanda de trabajo de manera que se reproduzca

constantemente un exceso de oferta de trabajadores o ejército industrial de reserva. Este

argumento está relacionado con la dinámica de tres factores: los cambios en la tasa de

acumulación o tasa de crecimiento del capital invertido, cambios en la composición orgánica de

capital y cambios en la tasa de participación de la fuerza de trabajo en la población trabajadora

potencial.

En relación con los cambios en la tasa de acumulación, el autor plantea que la tasa de

acumulación es la variable independiente. La dinámica de la acumulación tenderá a hacer que los

movimientos en el nivel del salario estén limitados por las necesidades de rentabilidad del capital.

Para él, Marx discute esencialmente un proceso dinámico de ajuste de la acumulación para

garantizar movimientos en la tasa salarial y en la demanda y la oferta de trabajo dentro de los

límites de la rentabilidad normal capitalista.

“Una ilustración interesante de cómo se puede comenzar a modelar más formalmente la

interacción dinámica entre la tasa de acumulación, crecimiento de las tasas salariales y el

ejército industrial de reserva fue originalmente presentado por Richard Godwin en 1967 (...)

Desarrolló un modelo de mercado agregado de trabajo, en el que supone que la intensidad

y la productividad tienden a crecer a la misma tasa. Entonces la razón capital/producto (k/y)

tiende a permanecer constante. Dados estos supuestos, muestra cómo las fluctuaciones

en el tamaño del ejército industrial de reserva y las correspondientes fluctuaciones en la

tasa de crecimiento de los salarios tienden a regular el mercado agregado de trabajo de

manera que los ciclos sistemáticos terminan al rededor de un nivel promedio tendencial del

ejército de reserva y de la tasa de plusvalor. Como en nuestro argumento de Marx, la
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acumulación capitalista, como la variable independiente.” (Weeks, 1981: 77 cita)

 

Botwinick piensa, no obstante, que el argumento de Marx se distingue del de Godwin en que las

razones capital/trabajo y capital/producto tienden a crecer a lo largo del tiempo y como éstos

crecen por debajo de la productividad, la tasa de plusvalor también continúa creciendo.

Por lo que respecta a los movimientos en la composición orgánica de capital, para el autor, en

contraste con la teoría económica neoclásica, el cambio técnico no es exógeno y la elección de

técnica no está determinada en principio por una elección social arbitraria con base en precios

relativos de los factores; el cambio técnico es la expresión de relaciones sociales de producción.

Para Botwinick, dentro del proceso capitalista de producción, la mecanización actúa como un

poderoso impulso al crecimiento de la explotación y a nivel agregado resulta el principal medio para

incrementar la productividad en las industrias que directa o indirectamente producen los medios

de subsistencia de los trabajadores. La acumulación está acompañada por una tendencia creciente

de la composición orgánica y aún en períodos de rápida acumulación, la mecanización de los

procesos de trabajo continuará generando un creciente ejército industrial de reserva. 

“Por una parte, el crecimiento en la tasa de acumulación tiende a aumentar la demanda de

trabajo. Por otra parte, el crecimiento de la composición orgánica tiende a reducirla. Lo que

no se reconoce frecuentemente es que Marx argumentó que el segundo efecto tiende a

limitar al primero por tres razones. Primero, el proceso de acumulación está acompañado

por la centralización de capital que simultáneamente extiende y acelera la composición

técnica del capital. En segundo lugar, el cambio en la composición técnica del capital

adicional va pari pasu con la composición técnica del capital original. Finalmente el

incremento en la composición orgánica de capital tiende a bajar la tasa de ganancia y por
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10 Botwinick (1993) expone modelos sobre diferencias de tasas salariales, inspirado en un análisis
dinámico de Marx sobre la competencia capitalista y el mercado de trabajo a nivel agregado.
Asimismo hace un examen comparativo entre sus resultados y los de la economía ortodoxa, por
un lado y la economía radical, por otro. Sobre la competencia capitalista y la desigualdad de tasas
salariales, por ejemplo, Botwinick encuentra que el rango completo de variación del salario dentro
de una industria tenderá a variar con el nivel de la intensidad de capital. En Weeks (1981: 48-49)

lo tanto a debilitar la tasa de acumulación.” (Botwinick, 1993: 79)

El tercer factor que contribuye a generar el ejército de reserva es el efecto de la acumulación sobre

la tasa de participación de la fuerza de trabajo. El autor recuerda que Marx rechazó el argumento

maltusiano de vincular los incrementos en la tasa salarial a los incrementos en la oferta de trabajo

basados en los crecimientos poblacionales. Plantea que, toda vez que se asegura el monopolio

de los medios de producción, se expulsan trabajadores del mercado de  trabajo pero el posterior

desarrollo de la industria atrae sectores cada vez más grandes de población al mercado. El

resultado neto es que el campo de explotación del mercado no está restringido por el

comportamiento de la población trabajadora. El autor señala que la ley de la acumulación

capitalista es altamente controversial y que dos de las interpretaciones más comunes del

argumento de Marx son diametralmente opuestas. Para algunos, el análisis  de Marx del ejército

de reserva implica suscribir la ley de hierro del salario; otros suscriben la postura del

estrangulamiento de las ganancias, debido al crecimiento de los salarios. Sin embargo para

algunos otros, hay un empobrecimiento no absoluto, sino sólo relativo de los trabajadores, el cual

ya se ha referido más arriba.

Por otra parte, Botwinick (1993) hace también importantes contribuciones a la cuestión salarial,

desde una perspectiva crítica de la visión neoclásica sobre la correspondencia entre calificaciones

de trabajo y tasas salariales. Para él se trata del problema de tasas salariales desiguales para

trabajos iguales debidas a diferentes composiciones de capital.10
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se relaciona con un proceso en el que desaparece la relación entre la calificación del trabajador
y el trabajo que desempeña. Con la movilidad del proletariado entre los procesos de trabajo, la
fuerza de trabajo de los trabajadores se convierte en una fuerza abstracta ajena a ellos. “La ley
del valor, entonces, no es solamente la ley del tiempo de trabajo bajo el capitalismo (división del
trabajo), la ley de la tasa de plusvalor (explotación) sino que también un mecanismo de alienación”.
(énfasis mío)

En síntesis, tal  como quedó dicho antes, la tasa de plusvalor debe aumentar en el largo plazo

porque aumenta la composición orgánica del capital. Como también crece la productividad la tasa

salarial real puede aumentar de manera consistente con el aumento de la productividad y de la

tasa de plusvalor. La dependencia de la tasa salarial de la acumulación se enfatiza cuando

miramos el ciclo económico: en la fase depresiva los salarios caen y pueden aumentar en la fase

expansiva. 

Los salarios no están limitados más que por el nivel de la productividad y las necesidades de la

acumulación que precisan de una tasa de plusvalor creciente. Nada asegura, sin embargo, que

el volumen del ejército industrial de reserva sea el conveniente para que la tasa de ganancia se

mantenga y al mismo tiempo se utilice a toda la fuerza de trabajo potencialmente explotable. Si hay

demasiados trabajadores sobrantes la tasa salarial descendente puede fijar un tasa de plusvalor

suficiente para la tasa de acumulación pero al mismo tiempo limitar el mercado a un tamaño menor

del potencial. Una composición orgánica muy elevada puede requerir una tasa de plusvalor

inalcanzable y llegarse a una situación de un ejército industrial de reserva tal que el capital no se

apropie de una masa de plusvalor considerable al no explotar toda la fuerza de trabajo potencial.

Plantear todos los vínculos entre acumulación y salario exceden con mucho los objetivos de esta

investigación pero con lo dicho se cree haber apuntado algunos aspectos centrales. Especialmente

es tan estrecha la relación entre tasa de plusvalor y salario que se producen confusiones como la

de Samir Amin (1975), quien identifica igualdad de tasas de plusvalor con igualdad de salarios

reales, aspecto que será abordado en el capítulo IV.
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Conclusiones

En este capítulo se ha querido sustentar que el desarrollo del capitalismo requiere de un aumento

de la composición orgánica del capital el cual conlleva a un crecimiento de la tasa de plusvalor para

contrarrestar el efecto negativo de dicho aumento sobre la tasa de ganancia. También se vio que

la mayor composición orgánica del capital generalmente significa mayor productividad y ésta

posibilita un salario creciente.

Como la composición orgánica se aumenta para lograr una mayor productividad y con ello

desplazar a los competidores, la mayor explotación es consistente con una mayor productividad.

Se ha llamado a esto la conjetura de Marx sobre productividad y explotación.  En el ámbito

internacional cabe esperar que dentro de un país la productividad y la explotación crezcan en el

tiempo y que la explotación sea mayor en países cuya productividad es mayor.

Se ha expuesto una interpretación propia de la ley general de la acumulación capitalista según la

cual existe una tendencia dominante: el crecimiento de la composición orgánica de capital y la

consecuente generación de una sobrepoblación excedentaria en relación con las necesidades de

valorización del capital. Tal crecimiento de la  composición orgánica de capital llega a volverse un

obstáculo para la acumulación, mientras que existen tendencias contrarrestantes subordinadas que

la favorecen, éstas son: el aumento del trabajo asalariado y por tanto del capital variable; el

aumento absoluto del capital constante; el aumento de productividad; la desvalorización de la

fuerza de trabajo; el aumento de la tasa de plusvalor pero también del salario real.

Aquí se ha examinado alguna literatura sobre la ley general de la acumulación capitalista y se ha
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encontrado que predomina la idea de una composición orgánica creciente, aunque con distintos

énfasis en diversos aspectos: la generación de una población excedentaria, la mecanización, la

concentración y centralización de capital. Entre ellas, la que apoya más claramente la

interpretación propia es la que sostiene la necesidad del capitalismo de independizar la

acumulación del crecimiento de la población, de aumentar la productividad de manera que se

incremente la composición del capital. Bajo el planteamiento de Marx, la elección racional sólo es

la que maximiza ganancias y eleva la composición orgánica. El cambio técnico que independiza

el ritmo de acumulación del crecimiento de la población trabajadora requiere que la composición

técnica del capital crezca más que la fuerza de trabajo y del aumento de la tasa de plusvalor,

siempre que permita elevar o al menos mantener la tasa de ganancia individual.

También se han revisado trabajos empíricos sobre dicha ley general de la acumulación. Tales

encuentran un fuerte soporte empírico de las tendencias propuestas por la teoría: tendencia

creciente de la tasa de plusvalor, tendencia creciente de la composición orgánica del capital y

tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Finalmente se ha argumentado por qué la teoría marxista plantea que los salarios dependen de

la acumulación y no a la inversa. La tasa media de salario no se fija sólo por las necesidades

vitales sino que queda también establecida por las necesidades de la acumulación que al elevar

la productividad posibilita salarios encima del mínimo vital. La dinámica de la acumulación del

capitalismo reproduce constantemente un exceso de oferta de trabajadores o ejército industrial de

reserva mediante tres factores: los cambios en la tasa de acumulación o tasa de crecimiento del

capital invertido, cambios en la composición orgánica de capital y cambios en la tasa de

participación de la fuerza de trabajo en la población trabajadora potencial.




