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MONTEVIDEO, URUGUAY

“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en
general se ha desarrollado de un modo increíble, la ciencia social
está todavía bastante subdesarrollada.  Y oímos fórmulas, leemos
manuales, pero nada enseña tanto como una revolución… a la
vez que hay que saber apreciar y valorar en toda su importancia
la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias
subdesarrolladas como son las ciencias políticas y sociales.”

FIDEL CASTRO 
La Habana Cuba 

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966
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Este es el OCTAVO número del año 2018 de la
Revista  economíapolitica.uy, que recoge aportes
publicados durante el mes de OCTUBRE de 2018 en
nuestro portal. Este mes incluimos en "La Gráfica de
la Semana" elementos de la tragedia brasilera, la
vuelta del neoliberalismo a la región y la situación
hondureña. 
Destacamos asimismo, el trabajo conjunto con DE
FOGÓN EN FOGÓN, programa radial (radio gráfica
de Buenos Aires FM 89.3, sábados de 16 a 17hs.)
canal youtube, portal y sitio facebook 
Otros temas son también referidos en esta
oportunidad, como Economía de la Educación (sobre
el método), y las estructuras económicas, los ciclos y
su relación con el empleo. 
En nuestro espacio "Republicando", donde tomamos
artículos de otros medios según se indica,
compartimos un muy interesante artículo de  
Julián Sabogal -Economía Política (Marxista) y la
Economía Ecológica- tomado de la Revista de
Economía Institucional, según se señala. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de
reflexión, participación y comunicación sobre
Economía Política. Los artículos publicados son
autoría del equipo integrado por MSc. Gabriela
Cultelli, Est. Diego Reyes, Est. Joaquin Sequeira,
Ec. Pamela Sosa y MSc. Hector Tajam.  
Los dibujos son obra del gran artista cubano Adán
Iglesias Toledo, con el que también podrán
comunicarse a través de nuestro sitio 
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ENTREVISTAS

EconomíaPolítica.uy en De fogón en fogón 

Análisis de economía política del segundo trimestre del
año 2018 coyuntura. Además el intento de cierre, ya
frustrado, de dos plantas industriales por parte de la
empresa arrocera SAMAN, propiedad del grupo
transnacional brasilero CAMIL, nos motivó a escribir
"Saman es más que una empresa" 
 
https://bit.ly/2E7OsrF

Al final del programa De fogón en fogón y EconomíaPolítica.uy recordamos, como cada octubre, a
los compañeros caídos en Pando, al Che Guevara y rendimos nuestro recuerdo a la reciente partida
del compañero Oscar Delgado "El Negro" y a Tácito Silva seguimos convencidos que el pasado que
nos guía y comprometidos en la construcción de una Patria Para Todos y Todas. 
 
https://bit.ly/2QG6naA

ECONOMÍA DE LA 

EDUCACIÓN: ELEMENTOS 

QUE HACEN A SU MÉTODO 

DE ESTUDIO

El papel de la formación y por tanto del sistema educativo está
atado a un todo sistémico, sus fundamentos encuentran
causales precisamente en los modos de desarrollo
característicos de las distintas sociedades, en particular del
capitalismo y su forma de reproducción productiva y social, aún
con sus diferentes particularidades   (Ver Ponce, A. 1977.
Interesa destacar esta lectura, donde el autor resume el papel
de la Educación a lo largo de la historia y sus formas en los
distintos modos de producción (comunidad primitiva,
esclavismo, feudalismo, capitalismo), así como el análisis de
las posibilidades o alternativas de una enseñanza de nuevo
tipo que puede sentar las bases en el régimen del capital, pero
propia de una sociedad futura). 



REVISTA Nº8 OCTUBRE 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 03 
 

Es que para explicarnos su movimiento el punto de partida podría situarse en la teoría de la fuerza de
trabajo, culminando en la teoría de la reproducción.

TRABAJO CONCIENTE, TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO Y EDUCACIÓN

El trabajo consciente es producto del desarrollo de la humanidad, en los ámbitos de la cultura que implican
la cultura material. A su vez, dicho trabajo desarrolla al mundo, pero justamente como trabajo pensado, no
en los simples términos de imitación propia de los animales. Se plantea entonces que es precisamente esa
característica del trabajo humano que ha hecho posible, de formas distintas, el desarrollo humano, social.
Y ese trabajo, mezcla intelectual y física es capacidad del propio hombre como ser social, más que como
individuo aislado. Tal capacidad humana para trabajar es lo que Marx llamó Fuerza de Trabajo (Ver
Braverman, H., Labor and Monopoly Capital, cap.1. 1974. en Toharia, L., El Mercado de trabajo: teorías y
aplicaciones, edit. Alianza, Madrid, 1983). 
El trabajo humano aparece esencialmente indeterminado (categoría valor) y las formas que lo determinan
(categoría valor de uso) resultan de una compleja interacción con medios de producción e
intervinculaciones sociales. Es así que lo que caracteriza la sociedad capitalista es la universalización del
mercado y en ello la compra- venta de la fuerza de trabajo, de trabajadores jurídicamente libres y
separados de los medios de producción y de sus resultados. 
Ella sería la forma de transformación de la fuerza de trabajo en capital, muy distinto a lo expuesto por las
“teorías del capital humano”, pues la posesión de esa fuerza de trabajo, en el momento que se convierte
en capital, se enajena o desprende de su dueño natural y pasa al capitalista. Capitalista que se transforma
a lo largo de la historia y más que poseedor individual, es colectivo tras: a) las formas monopólicas, b) las
formas superestructurales provenientes del desarrollo del Estado y c) las formas políticas institucionales
que lo agrupan o representan a nivel nacional, regional o mundial. Capitalista que en todo momento es
también tomado como ser social. 
Entonces, el fenómeno de la transformación de la fuerza de trabajo es definido por las formas complejas
de acumulación y la interacción respectiva de las instituciones sociales, más que por simples equilibrios de
oferta y demanda. El proceso de trabajo se muestra como resultado de un contrato previo de compra-
venta en el cual intervienen las dos partes, al menos en sus formas más esenciales, capitalistas y
trabajadores, pero y sin duda como entes sociales, complejos y heterogéneos y por tanto representados o
integrados en diversas y contradictorias estructuras o instituciones sociales.  
La cambiante y dinámica acumulación capitalista domina y moldea, no sin contradicciones, el proceso de
trabajo. Ese carácter dúctil, moldeable, consciente de la capacidad de trabajar humana permite el proceso
creciente de apropiación de plusvalor y por tanto retroalimenta la acumulación de capital, a la vez que la
contradice, siendo ella, la esencia reproductiva del sistema, desde el punto de vista productivo y social
como un todo o unidad dialéctica. La propia dinámica capitalista vincula a la fuerza de trabajo y su
capacitación o educación necesaria.  
Ya en el siglo XIX Marx exponía que “...para modificar la naturaleza humana general de manera que
adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo
desarrollada y específica, se requiere determinada formación o educación, la que a su vez insume una
suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Según que el carácter de la fuerza de trabajo sea
más o menos mediato, serán mayores o menores los costos de su formación.Esos costos de aprendizaje,
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extremadamente bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente, entran pues en el monto de los valores
gastados para la producción de esta” (Marx, C., El Capital, tomo I, vol. 1, Siglo XXI Edit., 1era. edición en
español, julio 1975, Argentina, pág. 209).

LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA Y ROL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Precisamente uno de los aspectos más discutidos recientemente es el fenómeno de la sumisión real
del trabajo al capital, y sus grados de agudización (Ver Cohen, J.S. “The Achievements of Economic
History: the Marxist School”). Por ejemplo, el taylorismo y el fordismo, postfordismo o toyotismo y las
diversas formas de sistemas de control. La institucionalización creciente del control y las búsquedas
continuas de renovación en este aspecto, se observan como un proceso continuo a través de la historia
donde intervienen múltiples sistemas institucionales, donde lógicamente se destaca el estado. En lo
anterior, no solo se incluyen formas organizativas de producción o coerción económica o física, sino un
sistema de dominio que parece abarcar todos los ámbitos, incluso la formación de costumbres o
elementos ideológicos de dominio. 
Visto así, el sistema educativo, cumpliría un importante papel en la reproducción del sistema, o sea en
la reproducción social y de cada clase, retroalimentándose así mismo con las formas de producción y
en la producción misma, por tanto y a su vez en el mercado y el consumo. Más, con dinámica interna
propia que puede contradecir o en ciertos momentos contrarrestar la afirmación anterior. Se agrega que
la dialéctica de ...esa dualidad entre trabajo intelectual y trabajo manual también a nivel internacional se
reproduce...: (en sus rasgos más esenciales y generales en) “la investigación científica y tecnológica
para el primer mundo, el adiestramiento en el uso de las tecnologías para el tercer mundo.” (Galán, L.,
en FENAPES, “Educación secundaria. La reforma impuesta. Diez visiones críticas”, 2001, pág. 135) 
Queda plasmada la idea de la reproducción capitalista a nivel mundial, también en este aspecto, como
parte del todo dialéctico, contradictorio, unido, dinámico. Reproducción sistémica mundial que aflora
inducida por el desarrollo de las formas de propiedad que dominan las tecnologías conformándose no
“…como un bien universal y disponible para todos los agentes, … (sino como) un producto que se
desarrolla y apropia por agentes específicos y se difunde, de manera igualmente específica y limitada,
al tejido social”  (Bértola, L. y Bertoni, R., 2000. pág. 5). 
Lo expuesto y en relación al sistema educativo, puede analizarse de dos maneras, la formación como
reproductora de plusvalía y por tanto de capital o como reproductora de salario y por tanto de la fuerza
de trabajo. La segunda observación, como salario indirecto, cuyo marco conceptual o teórico ha sido en
parte desarrollado por la escuela de la regulación. Los modos de regulación se articulan a lo largo de la
historia con las formas de acumulación y dentro de ello el movimiento de las distintas instituciones que
lo conforman. 
Por tanto, el sistema educativo no parece tener relación unívoca con el desarrollo de la capacidad
productiva de una nación, aunque algo más estrecha con las conformaciones de mercados de fuerza
de trabajo, pero tampoco unidireccionalmente. Tales sistemas se observan adecuándose también, más
o menos lento en el tiempo, a las formas de acumulación dominantes. De lo anterior se deriva, que el
relacionamiento del mercado de fuerza de trabajo con el sistema educativo suele darse con la oferta de
mano de obra y su nivel de calificación, sin que esto sea condición suficiente para idéntica interacción
con la demanda. Más, dicho mercado actúa en un marco regulador más amplio, aun teniendo en
cuenta la dialéctica interna del propio campo (Ver: Longhi, A. y Stolovich, L., 1996).  
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Esta observación incluye un segundo nivel de influencia sobre el sistema educativo. Se trata de
comprender al sistema educativo como un sistema en sí, moviéndose y determinado en última instancia
por un conjunto de relaciones sociales y de producción. Afirmación que implica la ya mencionada
adecuación tendencial al proceso socioeconómico, más que un simple ajuste en términos de mercado.
Por tanto, el desarrollo del sector no puede estudiarse al margen de las relaciones económicas en su
conjunto. Más aún, parece idóneo, para los estudios del tema, su tratamiento de largo plazo, reforzado
por sus características intrínsecas.  
 
 
En el entendido que resulta elemento central en esta relación el sistema público educativo, cabe anotar
la comprensión que se tiene de la institución Estado y por tanto de su papel.  
El Estado es una relación social en sí misma, inmersa en el entramado sistémico y pieza crucial de su
desarrollo. Su existencia es endógena también en su propia gestación como agente social. Se descubre
su trasfondo de clase, manifestándose allí las contradicciones propias de poderes económicos tanto
subordinados como dominantes y al interior de cada uno de ellos. Institución que se desarrolla tanto a
nivel nacional, como internacional y en ello la correlativa con los imperios, más sin descuidar la dialéctica
entre las condicionantes externas e internas, donde las segundas aparecen con esa fuerza característica
y contradictoria de lo determinante tendencial o de última instancia. 
Más concretamente, Estado como productor y distribuidor (además de consumidor) de la riqueza social,
Estado como reproductor del sistema en sí mismo. Así visto el Estado parecería concretarse como locus
de interrelacionamiento conflictivo de los poderes económicos, o sea, a su vez, como generador o
regenerador de plusvalía y por tanto de salario, reproduciendo el propio conjunto social. De lo anterior se
deja explícita la existencia de una plusvalía social, o forma indirecta de redistribución del valor a través
del Estado, garante por tanto de tal sistema y no solo como juez y gendarme, ni incluso como mero o
simple redistribuidor de lo creado bajo otras formas de propiedad. Por tanto, la producción, distribución y
consumo de plusvalía, no es totalmente exógena al Estado. Esta institución se levanta como Estado
capitalista, adecuándose dialécticamente a las formas de acumulación de las cuales también es parte
incluso – aunque no solo – por definirse como uno de sus agentes centrales.  
De la misma forma se expone la existencia de un salario social o indirecto donde el Estado cumple su
papel no solo de la forma redistributiva que emana de la primera (redistribuidor de plusvalía y por tanto
de salario), sino además estableciendo la conformación de salarios directos públicos que actúan con los
ingresos salariales privados en una formación salarial macroeconómica tendencial. El Estado interviene
a su vez en la formación salarial, y no como simple mediador entre clases o sectores, sino como parte
misma del complejo y conflictivo entramado social. La otra forma o parte del salario, o valor de
reproducción de la fuerza de trabajo, (y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX) se distribuye a
nivel macroeconómico. 
Esta relación salarial es la que toma fundamentalmente las formas de Educación, Seguridad Social,
Salud e higiene ambiental, vivienda. En otras palabras, salario indirecto. Formas que, aunque en parte
monetarias, suelen tener un alto componente material más amplio. Saillard planteaba: “... El concepto de
salario indirecto se encuentra, entonces en la intersección de la relación salarial y las formas de
intervención del Estado” (Saillard, Y., El salario Indirecto, en Boyer, R. y Saillard, Y., Teoría de la
regulación: estado de los conocimientos, Oficina de Publicaciones del CBC.  
Buenos Aires, 1996. pág.147).  

SISTEMA EDUCATIVO COMO SALARIO INDIRECTO Y EL ESTADO
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En síntesis, por salario indirecto se entiende a la relación social y de producción en la cual interactúan
diferentes agentes sociales (trabajadores, capitalistas, estado) funcional a la reproducción de la fuerza de
trabajo y por tanto necesario y determinado por las formas de acumulación capitalistas dominantes, o
sea, por el desarrollo del capital (de la propiedad, la producción y su sociedad). La diferencia sustancial
que plantea esta categoría con la de salario directo, va mucho más allá de las formas que componen a
ambas (monetarias o no), incluso más allá de las necesidades diferentes de reproducción que puedan
cubrir al trabajador. La diferencia más destacable se centra en su forma de distribución, su nivel
macroeconómico de existencia, donde el agente central con el devenir histórico es el Estado
interrelacionándose con la sociedad en general, elemento por el cual, esta relación de explotación
aparece más desdibujada o mistificada en la superficie social.  
Resulta interesante la dialéctica oculta de la categoría: El sistema educativo en sí, como diferenciador
social. De la misma manera que la relación salarial en general, la parte en cuestión, parece de una
dialéctica compleja, donde interactúan la diversidad de clases sociales, sus distintos sectores y el Estado
mismo, como centro de poderes hegemónicos, pero a su vez donde coexisten y presionan los sectores
no dominantes también en su heterogeneidad. Por tanto, de la lógica expuesta se desprende que el
salario indirecto también depende de la acción de los actores directamente involucrados en estos
servicios.  
En tal sentido, resulta interesante observar entonces la definición de compromisos institucionales,
entendiendo por ello: “...el resultado de una situación de tensiones y de conflictos entre grupos
socioeconómicos durante un período largo, a cuyo término se pone en práctica una forma de
organización, creando reglas, derechos y obligaciones para las partes intervinientes. Los compromisos
institucionales se imponen como marcos con relación a los cuales la población y los grupos involucrados
adaptan sus comportamientos y estrategias, y cuyos principios básicos se mantienen sin cambios a largo
plazo. Los dispositivos implementados se muestran entonces particularmente resistentes al cambio y
ejercen una influencia decisiva en la dinámica de las acciones públicas.” (André, C., Estado de bienestar
y compromisos institucionalizados: desde los orígenes a la crisis contemporánea, en Boyer, R. y Saillard,
Y., Teoría de la regulación: estado de los conocimientos, Oficina de Publicaciones del CBC. Buenos
Aires, 1996. pág. 140). De allí que, la particular relación salarial de este sector de trabajadores, no como
una simple proyección de lo micro a lo macro, resulta destacable en cualquier estudio del tema. Es que
precisamente, es el colectivo de trabajadores de la educación, el instrumento o el agente que pone en
marcha el sistema educativo. Pero el particular y en este caso en sus niveles medios (secundaria y
técnica), se integra por otro agente beneficiario directo de esta redistribución social, conflictivo y
movilizador social: el estudiantado. 
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El ciclo económico que se inició en 1997 comienza a recorrer su 21º año. En estas dos décadas se
crearon 353.275 empleos, y el desempleo afectó a 24.556 personas menos, mientras la población
uruguaya en su conjunto aumentó en 207.265 habitantes. Pero como todo ciclo tiene dos fases bien
marcadas. En la fase recesiva (crisis del neoliberalismo) hasta 2003, se perdieron 38.548 empleos y la
desocupación alcanzó a 88.303 personas más. La tasa de desempleo llegó al 17%. 
En la fase de recuperación (gobiernos del Frente Amplio, 2005-2018) se crearon 321.936 empleos y la
desocupación bajó a 142.414 personas, con una tasa de desempleo de 7,9%. Casi 60 mil desocupados
menos. 
Esta fase de recuperación, donde el nivel de actividad económica medido por el Producto Bruto Interno
creció a un ritmo acumulativo anual de 4,2%, presenta a su vez dos períodos bien marcados, e
influenciados sin duda por los cambios en la situación internacional. En la década que transcurre hasta
2014, el PBI creció 5,4% anual y el desempleo descendió 5% por año. Diez años excelentes, que sufren
a partir de 2014 primero un estancamiento seguido de un crecimiento inferior al de los diez años
anteriores. Un enlentecimiento, como ha sido catalogado, con efectos en el empleo, se pierden 37.936
puestos de trabajo, y en el desempleo, que afecta a 23.753 personas que quieren y buscan donde
trabajar. 

EL NUMERO 

DETECTIVE 

EMPLEO: CICLOS Y 

ESTRUCTURAS 
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Hay economistas que se han aventurado a decir que la situación actual es similar a la crisis 1997-2003.
No es así. En primer lugar el desempleo es muy menor y también es más reducido su crecimiento. En
segundo lugar, si bien la pérdida de empleos es similar, hay que considerar que estamos comparando dos
economías bien diferentes. La de hoy es una economía que emplea 330.000 personas más que entonces,
por lo tanto con un funcionamiento más dinámico. 
En 1982 hubo una crisis financiera muy importante que no alcanzó a conformar una crisis del modelo. El
neoliberalismo se reestructuró en democracia y tuvo un período de importante crecimiento, que por sus
características propias no se reflejó en la distribución y con consecuencias muy reducidas en cuanto a
empleo y desempleo. El modelo hace crisis en 2002, y la recuperación ya no estará a cargo de un
neoliberalismo reforzado, sino por un planteo progresista que cambió las reglas de una de las columnas
centrales del neoliberalismo: el mercado de fuerza de trabajo. 

CRECIMIENTO CON MENOS EMPLEO

Como decíamos, la actividad económica comenzó a mejorar en 2017, de tal manera que los pronósticos
sobre el crecimiento comenzaron a acercarse al 3%. Sin embargo es un crecimiento productivo que no se
asocia de manera similar a la creación de empleo, lo cual se ha transformado en el objetivo central de la
política económica. Como podemos apreciar en la gráfica siguiente, la evolución del PBI es divergente de
la del empleo.
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Varias hipótesis se manejan al respecto. Una de ellas es la simple relación entre el crecimiento
productivo medido por el PBI y la cantidad de puestos de trabajo. Aquí la determinante es la evolución
cuantitativa del agregado PBI. Otra hipótesis refiere a aspectos cualitativos en torno a la estructura
productiva y aquellos sectores que resultan los más dinámicos y con mayor incidencia en la evolución
del PBI. 
Los sectores que más han incidido en el crecimiento económico no coinciden con aquellos que
demandan más empleos cuando aumenta su actividad. En efecto, el PBI entre 2014-2018 creció 4,8%,
con una incidencia muy importante de telecomunicaciones, producción de celulosa y productos de la
madera, ganadería y frigoríficos (cadena cárnica), servicios inmobiliarios, hoteles y restaurantes,
intermediación financiera y salud. Como podemos apreciar no son los sectores que han creado más
empleo, excepto salud. 
En efecto, el siguiente cuadro nos muestra los sectores que más han afectado el empleo en el período,
lo cual se ha mantenido en la coyuntura más reciente (2017-2018 hasta junio): 

De esta manera podemos constatar la presencia de componentes cíclicos y también estructurales en la
problemática actual de crecimiento que no resuelve satisfactoriamente la cuestión de la creación de
nuevos puestos de trabajo.

SALARIO Y EMPLEO

La relación que manejamos en el ítem anterior es la que creemos correcta. El grado de determinación
principal es desde la producción –en cantidad y calidad- hacia el empleo y por tanto también hacia su
remuneración: el salario. Y parece bastante claro a la luz de los elementos que hemos manejado.
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Sin embargo, desde las corrientes más liberales de la economía, con mucha influencia de la
microeconomía neoclásica, la determinación se invierte. Se afirma que si por rigideces en el mercado de
fuerza de trabajo –léase sindicalismo, negociación colectiva y normativa laboral de protección al trabajador-
el salario crece aun cuando el producto no lo haga en la misma medida, esto implica menor inversión,
desocupación y descenso del número de ocupados. 
Esta es la visión preponderante hoy en Argentina y Brasil, con claras consecuencias en la política
económica y social, que avanza sobre los logros en materia laboral proponiendo la desregulación del
empleo (despidos flexibles, contratos basura) y los acuerdos salariales con pérdida de poder adquisitivo.
Léase recomposición de la tasa de ganancia.  
Veamos que ha sucedido en nuestro país. La gráfica siguiente nos muestra la evolución comparada del
salario y del empleo, en la cual podemos apreciar una resultado similar al final del ciclo. Sin embargo, en el
período 2004-2014 el salario real creció 50% mientras el empleo aumentó un 25%, una diferencia que
comienza en la recuperación de un salario muy deprimido en la crisis 1999-2002. En esos años mientras el
empleo descendió un 1% el salario real cayó 22%. 
A partir de 2014, como ya hemos visto, el empleo se estanca y desciende, y a mediados de 2016 sucede lo
propio con el salario real. O sea, en primer término, el producto dejó de crecer a las tasas que lo venía
haciendo y en función de actividades con menor elasticidad producto-empleo; el empleo entonces
desciende y finalmente el salario real acompaña la menor demanda de fuerza de trabajo. En síntesis,  
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Esto nos lleva a la conclusión sobre la necesidad de implementar medidas de política económica para
recuperar la inversión pública y privada, fomentando la diversificación productiva. La ideología neoliberal
hubiera propuesto rebaja salarial y flexibilización en los contratos de trabajo, lo que hubiera llevado a un
aumento de las ganancias sin aumento del empleo, porque la demanda externa, fuera de nuestra
influencia, hubiera permanecido incambiada, y la demanda interna reducida por el descenso de los
salarios.

ANEXO ESTADÍSTICO
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La Gráfica 
de la Semana

 INGRESOS Y CAPITAL 2008-2014

A veces pareciera, o algunos pretenden que creamos, que la inversión extranjera “lo es todo”. 
Del trabajo de Jorge Notaro “La distribución social del ingreso. El caso de Uruguay 2008-2014” se
desprende que en el período de mayor crecimiento del PBI 2008-2014, los ingresos que se apropió el
capital total fueron entre (mínimo 2008) el 27,8% y (máximo 2010) 32,5% del PBI. 
Los ingresos apropiados por el capital nacional fueron equivalentes al 18.3% (mínima 2008) y 23,6%
(máxima 2010) del PBI, mientras que el extranjero obtuvo entre 5,5% y 4,9% en esos mismos años. 
El gráfico, y en el mismo sentido, expresa que, del total de ingresos del capital, en el 2008 casi el 66%
fue al capital nacional, mientras que casi el 20% correspondió al capital extranjero. En el 2014 la
relación fue casi un 72% al capital nacional y un 14% al extranjero. Así se destaca el peso del capital
nacional en nuestra economía. 
Además, los ingresos del capital extranjero se conformaban casi a mitades entre utilidades e intereses
para el 2008, mientras que esta relación fue de 60% y 40% respectivamente hacia el 2014. 
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La investigación citada, nos permite afirmar que durante el período 2008-2014, los ingresos totales que
se apropió el capital fueron en promedio U$S13.348 millones de dólares anuales. De allí, el Capital
extranjero se apropió en promedio anual de U$S1.950 millones de dólares anuales.

¿QUÉ PASA CON LA DEUDA PÚBLICA?

En estos días la calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo el Grado Inversor de la economía
uruguaya, pero ciertos medios han preferido magnificar alguna reserva que en su informe establecen
sobre la perspectiva de la deuda pública. 
En la gráfica de esta semana se observa la evolución de la deuda pública desde el año 1999 hasta el
primer semestre de 2018. 
Mostramos el endeudamiento del sector público global desde la perspectiva de la capacidad de pago
de nuestro país, que se asienta en su crecimiento económico y en la acumulación de reservas
internacionales. Por ello el indicador que hemos elegido es el monto de la Deuda Neta, que es la
deuda bruta menos las reservas internacionales en poder del BCU (Banco Central del Uruguay), en
porcentaje del PBI (Producto bruto interno). 
La deuda del sector público es un problema prácticamente insoluble desde que en la crisis de 2002-
03 alcanzó el registro de 112% del PBI, con reservas internacionales que apenas superaban los 3.000
millones de dólares. 
Hoy, con reservas internacionales por encima de los 21.000 millones de dólares, la deuda neta
pública asciende a 18.500 millones de dólares, que significan un 31,5% del PBI, y descendiendo en el
segundo trimestre de 2018 en más de un punto del PBI. 
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Como podemos apreciar gráficamente, este último registro se ubica por debajo del promedio 2005-2018,
y muy alejado del promedio del ciclo 1999-2018. 
Como en todos los análisis que hemos realizado anteriormente, el punto de inflexión de 2014 siempre
está presente. Hasta allí el endeudamiento como porcentaje del PBI se mantuvo decreciente, con
reservas en permanente ascenso. El menor crecimiento en un contexto externo desfavorable incidió en
la menor disponibilidad de recursos y por supuesto también en que la deuda pública creciera, pero sin
salirse del promedio. 
En síntesis, la deuda del sector público en Uruguay continúa acompañando el proceso iniciado en marzo
de 2005, sin cuestionar las políticas sociales y redistributivas. Las causas del déficit fiscal están en otra
parte.  

EL RIESGO DEL REGRESO NEO-LIBERAL.

El economista chileno Ricardo Ffrench-Davis expresaba, “Es un error decir que los neoliberales saben
cómo lograr crecimiento, pero no saben distribuir. En realidad, el enfoque neoliberal también ha fallado
en cuanto al crecimiento” (América Latina: nuevos enfoques de desarrollo para el siglo XXI. Fundación
Friedrich Ebert 2010). De eso se trata esta Gráfica de la Semana:
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Argentina y Uruguay fueron los países más ortodoxos y consecuentes en cuanto a aplicación del modelo
neoliberal en los años 90'. La crisis que se procesó en el período 1999-2002 es un ejemplo. Mientras
Brasil abandona el cambio fijo, Cavallo en Argentina y el gobierno de Jorge Batlle en Uruguay
permanecerán aferrados al ancla cambiaria. Así nos fue. 
A partir de 2003 en Argentina y Brasil, y desde el año 2005 en Uruguay, llegan al gobierno las políticas
económicas progresistas, que impulsan una década de crecimiento histórico y de distribución y avances
sociales sin parangón. 
Como podemos apreciar en el cuadro adjunto a la gráfica, el crecimiento para esos años promedió el
60% para los tres países, destacándose Uruguay que alcanzó el 72%. 
Errores propios y cambios en la situación internacional, así como estrategias conspirativas por parte de la
derecha, motivaron el retorno al gobierno en 2015 de las propuestas neoliberales en Argentina y Brasil.
No solamente se acabó la distribución, algo natural a este tipo de políticas, sino también el crecimiento. 
Si bien la economía argentina ya mostraba síntomas de agotamiento desde 2011, el caótico gobierno de
Macri la sumió en la recesión, y las perspectivas son de decrecimiento del PBI para 2018 y 2019. Lo de
Brasil es más claro. Cuando asumió Temer la bancarrota ha sido tan tremenda que hasta el fascismo ha
resurgido. 
Uruguay en cambio, con la continuidad del Frente Amplio ha permanecido en una ruta estable de
crecimiento económico que lo sitúa junto a Bolivia como ejemplo a no abandonar.

TRAGEDIA EN BRASIL
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En la gráfica de la semana mostramos la evolución de la cantidad de personas desempleadas en
Uruguay y Brasil entre 1999 y 2017, con cierta tendencia similar hasta 2014, transformándose en
diametralmente opuesta a partir de allí y hasta la actualidad, momentos en que la derecha vuelve al
gobierno en Brasil. 
En 1999 en Brasil habían más de 6 millones de personas desempleadas, llegando con la crisis a más de
10 millones, cifra que comienza a descender con los gobiernos de Lula y Dilma (de izquierda) en el vecino
país hasta volver a algo más de 6 millones en 2011 y con la crisis económica mundial y de
desestabilización política provocada del último tramo de gobierno de Dilma, asciende en 2012 a más de
8,5 millones, volviendo a descender a menor ritmo hasta 2014, situándose en poco más de 8 millones. 
A partir de allí, y con los gobiernos de derecha sube vertiginosamente hasta duplicarse en apenas
3 años, llegando a superar los 16 millones de personas desempleadas para 2017, lo que implica
una tasa de desempleo actual del 14.5%. 

Hasta 2011 en Uruguay la tendencia es igual, y la cantidad de desempleados en casi 100 mil personas,
reduciéndose a la mitad entre 2004 y 2011. A partir de allí el numero de desenpleados se estanca,
creciendo hacia los últimos 3 años (2014-2017) pero a un ritmo mucho menor, pues en cantidad de
personas y en esos años aumentó en 23 mil, pasando de una tasa de 6,9% a una de 8,3%, lejana aún de
los dos dígitos.
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MIGRANTES EN LA RUTA DE LA RIQUEZA 

ENAJENADA

Antiguas potencias coloniales de Europa y el imperialismo contemporáneo levantan muros frente a
las corrientes migratorias, que siguen el curso de sus riquezas enajenadas por el colonialismo y la
globalización financiera.

En diciembre de 2008, el gobierno del expresidente de Honduras José Manuel Zelaya aumentó el salario
mínimo nacional en un 70%, con lo cual llegaba a constituir un 90% de la canasta alimenticia. Los
empresarios, nucleados en la Cámara Industrial y Comercial, que habían propuesto un congelamiento de
salarios en la comisión tripartita, amenazaron con despidos masivos. 
Optaron por el golpe de estado. El 28 de junio  de 2009 comenzó a gestarse la caída de Zelaya,
finalmente implementada desde la Suprema Corte de Justicia. Una de las consecuencias inmediatas fue
el congelamiento del salario, que en 2017 se encuentra al mismo nivel que 2009. Tal como lo había
solicitado la cámara empresarial. 
La producción nacional continuó creciendo con un nivel de explotación superior sostenido con una salvaje
represión, que llevó a tipificar a Honduras como uno de los 10 países más peligrosos del mundo. 
De 2009 en adelante, la deuda externa aumentó en una vez y media y la transferencia de recursos a
través del pago de intereses y comisiones, remisión de utilidades y amortización de inversiones
extranjeras se multiplicó en un 160%, pasando de 600 millones en 2009 a 1.600 millones de dólares en
2017. 
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Explotados en su patria y en el extranjero, los salarios disminuidos de los trabajadores hondureños en
Honduras y las remesas de los trabajadores hondureños en Estados Unidos financian esa enorme
extracción de riqueza. Trump reprimirá con el ejército a los emigrantes, mientras les da la bienvenida al
regreso de los capitales norteamericanos
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Entre la Economía Política de Karl Marx y la 

Economía Ecológica

Julián Sabogal Tamayo, 26 julio 2018 
Tomado de Revista de Economía Institucional, vol. 14, núm. 27, 2012, pp. 207-222,

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia

Los especialistas en temas ambientales, marxistas y no marxistas, discuten sobre las contribuciones de Karl Marx al
análisis de los problemas ambientales. Este artículo es un aporte a esa discusión. 
La economía política de Marx y la economía ecológica se sitúan en dos niveles de abstracción diferentes y se
ocupan de dos objetos distintos; la primera se centra en el valor como relación social y la segunda explica el valor
sobre bases físicas. La economía ecológica estudia la riqueza material, Marx estudió la forma social de la riqueza en
el capitalismo. Aquí se precisan sus diferencias. Marx buscaba mostrar el carácter histórico del modo de producción
capitalista, mientras que la economía ecológica se ocupa de las relaciones materiales con la naturaleza y de los
riesgos que el crecimiento económico impone a la sostenibilidad. Ambas disciplinas utilizan un enfoque complejo,
pero Marx recurre a Hegel para establecer la relación entre la esencia y la apariencia de los fenómenos, entre valor y
precio, entre plusvalía y ganancia, mientras que la economía ecológica se preocupa por la complejidad de las
manifestaciones externas e inmediatas de la economía. Para Marx y los marxistas el problema ambiental es
inherente al sistema y, por tanto, no tendrá solución en este marco, mientras que la economía ecológica no plantea,
al menos en forma explícita, la responsabilidad del capitalismo. 
Por último, se muestra la importancia de la solidaridad teórica entre ambas disciplinas y sus posibilidades. El
marxismo aporta una comprensión del sistema y de las causas esenciales del problema, la economía ecológica
aporta estudios concretos e indicadores para medirla producción física y su impacto sobre la naturaleza. 

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE KARL MARX

El propósito de Marx era demostrar el carácter histórico de la sociedad capitalista y entenderla como modo de
producción. Antes existieron otros tipos de sociedad y, por tanto, era factible que después existiera una nueva, a la
que llamó comunismo. En París, cuando dirigía los Anales Franco-alemanes, el joven Marx lo expresó así: 
“El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre, y por
ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno del hombre para sí
en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la
evolución humana hasta el presente. Este comunismo es, como completo naturalismo = humanismo, como
completo humanismo = naturalismo; es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el
hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación,
entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución”
(Marx, 1993, 147). 
Ya en esa época, 1844, planteó la posibilidad de otra sociedad distinta a la capitalista. Había roto con sus antiguos
compañeros, los hegelianos de izquierda, y concluido que la crítica social no se debía centrar en la religión ni en la
filosofía sino en la economía y, en particular, en la propiedad privada, su esencia. Su propuesta de superar la
propiedad privada significaba cambiar la sociedad en su aspecto esencial. La sociedad capitalista desnaturaliza al  



REVISTA Nº8 OCTUBRE 2018 | ECONOMÍAPOLÍTICA.UY

ECONOMÍAPOLÍTICA.UY | PAG. 20 
 

ser humano, al menos a una parte: los obreros, porque los aliena. La eliminación de la propiedad privada implicaría
el regreso del hombre a su condición de ser social, su verdadera esencia. La superación del capitalismo lo
devolvería a su condición de ser natural y social. 
Desde ese momento, Marx dedicó sus esfuerzos a explorar la posibilidad histórica del paso del capitalismo al
comunismo. En el prólogo a Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859, después de escribir
los borradores de la primera versión de su gran obra El capital –los Grundrisse–, definió claramente el concepto de
modo de producción y su carácter histórico. “En la producción social de su existencia, los hombres entran en
relaciones determinadas necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a
un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción” (Marx, 1968, 3). 
La forma en que los hombres se relacionan para producir está condicionada por el nivel de desarrollo de los medios
de producción. Puesto que estos cambian, las formas de relacionarse, los modos de producción, también cambian.
El modo capitalista corresponde a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, así como el modo feudal
correspondía a otro nivel, pero estas fuerzas siguen su marcha y en algún momento el capitalismo será remplazado
por el comunismo,así como el capitalismo remplazó al feudalismo. Marx enumera los modos anteriores, aunque no
se detiene a explicarlos. “Esbozados agrandes rasgos, los modos de producción asiático antiguo, feudal y burgués
moderno aparecen como épocas progresivas de la formación económica de la sociedad” (ibíd., 4). 
Marx vio que la manera de descubrir el carácter de una sociedad histórica dada era tratar las categorías económicas
como relaciones sociales, pues son las que cambian de un modo de producción a otro. El tratamiento de las
categorías económicas como objetos materiales no permite entender sus cambios cualitativos a través de la historia.
De ahí las primeras palabras de El capital, publicado en 1867: “La riqueza de las sociedades en que impera el
régimen capitalista de producción se nos presenta como un ‘inmenso arsenal de mercancías’” (Marx, 1976, t. I , 3).
Él no dice la riqueza es, sino se nos presenta como. Es decir, en esta sociedad la riqueza toma la forma de
mercancía. Su preocupación no era el objeto material que constituye la riqueza sino la forma social que toma en el
régimen capitalista. Por ello entendía la mercancía no como un objeto sino como una relación social. La riqueza
como objeto material no cambia de una sociedad a otra, un par de zapatos cumple la misma función en el feudalismo
que en el capitalismo y lo cumplirá en el comunismo. Pero no la cumple por ser una mercancía sino por sus
propiedades físicas, por su valor de uso. 
La mercancía es una relación social y solo puede existir en ciertas condiciones históricas: “solo los productos de
trabajos privados independientes pueden revestir en sus relaciones mutuas el carácter de mercancías” (ibíd., 9).
Cuando los trabajos llegan a ser privados e independientes, los objetos que producen para el cambio adquieren la
forma de mercancías y esa forma social es una relación entre personas: “lo que aquí reviste, a los ojos de los
hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social
concreta establecida entre los mismos hombres” (ibíd., 38). Esto no fue entendido así por los economistas anteriores
o posteriores. David Ricardo, del que empezó a aprender economía política, entendía el valor como una cantidad.
Como señaló Marx: “las investigaciones de Ricardo se limitan exclusivamente a la magnitud del valor” (Marx, 1968,
53). Igual sucede con el capital; Ricardo lo identificó como un medio de producción. Y entendido así no es histórico,
puesto que los medios de producción han existido siempre y seguirán existiendo. Marx, en cambio, lo entendía como
una relación social. 
“El capital no es una cosa material, sino una determinada relación social de producción, correspondiente a una
determinada formación histórica de la sociedad, que toma cuerpo en una cosa material y le infunde un carácter
social específico [...] no es la suma de los medios de producción materiales [...] Es el conjunto de los medios de
producción convertidos en capital y que de suyo tienen tan poco de capital como el oro y la plata [...] Es el conjunto
de los medios de producción monopolizados por una determinada parte de la sociedad, los productos y condiciones
de ejercicio de la fuerza de trabajo sustantivados frente a la fuerza de trabajo vivo y a la que este antagonismo
personifica como capital” (Marx, 1976, t. III , 754). 
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Las máquinas y las materias primas no son capital en sí mismas. El hierro, como materia prima, era igual en el
feudalismo y lo será en el comunismo. Pero en unas condiciones históricas definidas, ese hierro se convierte en
expresión material de una relación social llamada capital. Esas condiciones son aquellas en las que una parte de la
sociedad –los capitalistas– se apropia los medios de producción, la tierra y el dinero, y obliga a la otra –los
proletarios– a entregarle su trabajo. En el momento histórico en que cambie la relación entre propietarios que no
trabajan y trabajadores sin propiedad, los medios de producción dejarán de ser capital. 
En la teoría de Marx es vital la diferenciación entre valor y valor de uso. El valor es una relación social, como
señalamos. El valor de uso, en cambio, se refiere al objeto físico. La riqueza es valor de uso, es utilidad. “Los valores
de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. En el tipo de sociedad
que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el soporte material del valor de cambio” (ibíd., t. I ,
4). Desde este punto de vista, la idea de que es más rico quien posee más dinero no es válida. El dinero es una
expresión de los valores y no de la utilidad de los objetos, no de la riqueza. 
“si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza sino la universalidad de las
necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc., de los individuos, creada en el intercambio universal?
¿[Qué, sino] el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada
naturaleza como sobre su propia naturaleza?” (Marx, 1978, t. I, 447). 
Veamos brevemente el método de Marx, derivado de Hegel, que consiste en la elevación de lo abstracto a lo
concreto, de lo simple a lo complejo. Por ser dialéctico, parte del conocimiento de las contradicciones internas del
objeto de estudio. Lo que Marx se proponía conocer era la sociedad capitalista y por ello se esforzó en encontrar su
contradicción esencial, la cual expuso así: 
“Lo único diferente al trabajo objetivado es el no objetivado, que aún se está objetivando, el trabajo como
subjetividad. O, también, el trabajo objetivado, es decir, como trabajo existente en el espacio, se puede contraponer
en cuanto trabajo pasado al existente en el tiempo. Por cuanto debe existir como algo temporal, como algo vivo, solo
puede existir como sujeto vivo, en el que existe como facultad, como posibilidad, por ende, como trabajador. El único
valor de uso, pues, que puede constituir un término opuesto al capital, es el trabajo” (y precisamente el trabajo que
crea valor, o sea el productivo) (Marx, 1978, t. I , 213). 
Esta es la contradicción esencial del capitalismo, que se manifiesta en todas sus formas externas. El trabajo
objetivado, materializado en objetos, digamos medios de producción, se enfrenta al trabajo vivo. En otras palabras,
los medios, en forma de capital, se enfrentan al trabajador. Las partes contrarias son el capital y el trabajo,
personificados en el capitalista y el proletario. Marx intentó develar la suerte de los trabajadores, los proletarios, y no
de la humanidad en su conjunto. Por ello, esta contradicción no solo era la esencia del sistema, sino que era la
finalidad de su investigación, si se quiere, de sus fines políticos: liberar a los proletarios, suprimir la alienación de los
trabajadores. 

MARX Y LA ECONOMÍA ECOLÓGICA

La economía ecológica es relativamente nueva, como dice uno de sus principales representantes: 
“La economía ecológica es un campo de estudios transdisciplinario recientemente establecido, que ve a la
economía como un subsistema de un ecosistema físico global y finito. Los economistas ecológicos
cuestionan la sustentabilidad de la economía debido a sus impactos ambientales y a sus demandas
energéticas y de materiales, y también debido al crecimiento de la población. Los intentos de asignar
valores monetarios a los servicios y a las pérdidas ambientales, y los intentos de corregir la contabilidad
macroeconómica, forman parte de la economía ecológica, pero su aportación y eje principal es, más bien, 
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el desarrollo de indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad, examinando la economía en términos del
“metabolismo social”. Los economistas ecológicos también trabajan sobre la relación entre los derechos de propiedad
y la gestión de recursos naturales, modelan las interacciones entre la economía y el medio ambiente, utilizan
herramientas de gestión como la evaluación ambiental integrada y evaluaciones multicriteriales para la toma de
decisiones, y proponen nuevos instrumentos de política ambiental” [...] [Es] “la ciencia y la gestión de la
sustentabilidad” (Martínez, 2010, 44).  
Su preocupación es entonces la sostenibilidad del sistema económico: establecer unas relaciones adecuadas entre la
economía y la naturaleza. Esta intención se expresa en su nombre: interrelacionar economía y ecología. De allí la
importancia de los indicadores de producción. Los índices abstractos, como los de la economía ortodoxa – PIB,
ingreso per cápita– no pueden reflejar el impacto de los procesos económicos sobre la naturaleza. De allí que uno de
los frentes teóricos de la economía ecológica sea la crítica al pensamiento tradicional, en particular a los neoclásicos.
José Manuel Naredo es uno de los autores de habla hispana que más se ocupan de la crítica teórica. 
Esta evolución de las ideas se adaptaba a lo que ha sido –según Mumford– “uno de los rasgos más importantes del
nuevo capitalismo: su concentración sobre cantidades abstractas” [...] La técnica de la contabilidad por partida doble
–expuesta ya en 1494 en el manual de Luca Paccioli–permitió aislar del tejido social aquellos acontecimientos que
interesaban a las empresas, al considerarlos de forma impersonal, cuantificándolos en dinero y construyendo con
ellos un universo propio siempre equilibrado y autosuficiente, cuyos límites eran de orden exclusivamente financiero
(Naredo, 2003, 60). 
Esta tendencia del pensamiento económico no ha hecho más que acentuarse, su interés teórico, que empieza y
termina en el mercado, son los precios y los agregados económicos, pero estos agregados monetarios nada dicen de
las condiciones materiales en que se desarrollan los procesos económicos, de las relaciones entre economía y
naturaleza. Esto, por supuesto, concuerda con la racionalidad intrínseca al sistema, instrumental, cuyo fin es obtener
ganancias. Y la ganancia es un concepto abstracto, independiente de los objetos materiales y de sus valores de uso. 
Otro crítico importante de la visión neoclásica es el economista de origen rumano Nicholas Georgescu-Roegen, uno
de los antecesores más destacados de la economía ecológica: 
“La situación empeoró [...] después de que los insípidos términos de entrada y salida se difundiesen por la literatura
económica. En el mejor de los casos, las obras modernas comparan la descripción de un proceso con la receta de un
libro de cocina, lo que en sí mismo es un buen punto de partida, pero la continuación es más bien una regresión [...]
A lo que invitan de este modo es a leer únicamente la lista de ingredientes [...] y a ignorar el resto [...] Al quedar
reducida la receta a “tanto de esto” y “tanto de aquello”, la descripción del proceso queda igualmente reducida a una
lista de cantidades [...] Como cada receta nos dice ahora únicamente que debemos obtener la cantidad z de producto
utilizando las cantidades x, y [...] de este y aquel factor, el catálogo se reduce a una función punto” (Georgescu-R.,
1996, 300). 
Mencionemos otro crítico de estas abstracciones, el Premio Nobel de Química Frederick Soddy, quien expresó su
inconformidad con una teoría cuyas categorías están alejadas de la realidad: 
“mi protesta principal contra la economía ortodoxa es que confunde la sustancia con su sombra. Confunde la riqueza
con la deuda y es culpable de la misma equivocación que la vieja señora que, al quejarse su banquero de que su
cuenta estaba en descubierto, rápidamente le envió un cheque sobre esta misma cuenta para cubrirlo” (Soddy, 1995,
157). 
La crítica de la economía ecológica a la teoría económica y sus abstracciones no se limita a los neoclásicos; Naredo
critica a Marx: 
“Marx toma como base de su análisis esta noción de producción tal y como había sido definida por la economía
política tras la ruptura epistemológica postfisiocrática, limitándose a tratar de relativizar su aplicación a los sistemas
sociales concretos. Marx mismo contribuyó a afianzar aquella ruptura encubriendo la separación de la idea de
producción del contexto físico en el que surgió, al acompañarla equívocamente con frecuencia del calificativo de
material” (Naredo, 2003, 49). 
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Aunque Naredo también critique a Marx, el rechazo al abismo cada vez más grande entre las formulaciones teóricas
ortodoxas y la realidad, en particular sobre la relación entre economía y naturaleza, es un punto de encuentro entre
la economía ecológica y Marx, como veremos. Las abstracciones teóricas alejadas de la realidad comenzaron con el
pensamiento clásico y aún persisten. La preocupación por el ambiente se debe basar necesariamente en la
producción material concreta, en los valores de uso. Por ello, la economía ecológica retorna en cierta forma al
pensamiento de los fisiócratas: 
“Los fisiócratas consideraban que la ciencia económica debía orientarse “a conseguir la mayor reproducción posible,
mediante el conocimiento de los resultados físicos que asegure la recuperación de los recursos invertidos”. De ahí
que construyeran sus análisis sobre nociones de producción y de producto neto más próximas a las que se aplican
hoy en ecología que a las que rigen en economía, y de ahí que prestaran más atención al “valor de uso” que recoge
las características intrínsecas de los productos que al “valor de cambio” que hace abstracción de ellas” (ibíd., 99). 
Se podría decir que la economía ecológica se preocupa por el valor de uso –la utilidad– de las mercancías como
objetos físicos, mientras que Marx se centró en el valor y sobre todo en el plusvalor. Esta diferencia es también
explícita en Martínez Alier, quien dice que Marx hizo caso omiso de los aportes de Podolinski, y perdió una
oportunidad para acercarse a los problemas ecológicos. 
Las ideas pioneras de Podolinsky (un autor brillante que murió joven) son conocidas sobre todo por los comentarios
que merecieron de Engels [...] y de Vladimir Vernadsky, el gran ecólogo ruso. Engels leyó el trabajo de Podolinsky en
1882, y aunque apreció su esfuerzo, se pronunció contra la “mezcla” de la economía con la física, cortando así el
desarrollo de un marxismo ecológico (Martínez et al., 2001, 29). 
Podolinski fue un médico ucraniano que se propuso estudiar la energía y su relación con el trabajo, y a partir de allí
medir el valor de los productos, en particular los de la agricultura, por la cantidad de energía que contienen. Es obvio
que se refería al trabajo útil, que da utilidad a los productos, lo que Marx llamó trabajo concreto. Estas son sus
palabras: 
“De este modo, nos corroboran desde todos los lados que los productos naturales de la tierra son incapaces de
satisfacer todas las necesidades del género humano. Para satisfacerlas, hay que aumentar la cantidad de estos
productos. Un medio para ello es el trabajo útil. [...] el objetivo directo de cualquier trabajo estriba en satisfacer las
necesidades. Para nosotros, las necesidades son la conciencia de una aspiración orgánica indispensable hacia un
intercambio o metabolismo determinado de energía entre el organismo del ser humano y el entorno natural”
(Podolinski, 1995, 113). 
Al hablar de valor Marx se refería a una categoría y la economía ecológica a otra, aunque utilicen el mismo término.
Precisemos la diferencia entre valor y valor de uso, y entre trabajo abstracto y trabajo concreto. En Marx el valor es,
como se dijo, una relación social entre productores independientes de mercancías, una forma social históricamente
determinada que solo existe en la sociedad mercantil; no existía antes ni existirá después. Es trabajo abstracto
materializado en un producto; el trabajo abstracto es una categoría histórica, no es intemporal. El valor tiene
magnitud, la cantidad de trabajo medida en tiempo. El valor no es una magnitud per se, la magnitud es una de sus
propiedades. En la sociedad capitalista, las mercancías se cambian con arreglo a la magnitud del valor, en
cantidades independientes de los valores de uso, de su utilidad. Marx investigó la realidad existente; se refería al ser,
a lo que existe, no al deber ser. 
El valor de uso es la utilidad, una propiedad intrínseca al objeto. Como tal no es una categoría históricamente
determinada, es intemporal, existirá mientras exista la especie humana. Los valores de uso se pueden encontrar
directamente en la naturaleza, el oxígeno o el agua, o ser producidos o complementados por el trabajo humano
concreto. Este no es histórico, siempre que los hombres trabajen harán trabajo concreto, que crea utilidad. Marx
habla del valor y del trabajo abstracto, aclara que el valor de uso no es objeto de la economía política sino de las
ciencias naturales. La economía ecológica habla del valor de uso y del trabajo concreto. 

Parece haber una confusión entre el ser y el deber ser. Marx habló de lo que existía en su época: valor, plusvalía,  
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clases antagónicas, lucha de clases, de lo que encontró en su investigación. Eso no era lo deseable, lo que él
deseaba era una sociedad comunista en la que desapareciera la enajenación y solo existieran valores de uso y
trabajo concreto; por supuesto, los productos se medirían en unidades físicas.  
Quizá ayude a entenderlo el concepto de riqueza, que como ya se dijo tiene que ver con el valor de uso y no con el
valor: “la naturaleza es la fuente de los valores de uso (¡que son los que verdaderamente integran la riqueza
material!), ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de
trabajo del hombre” (Marx, 1969, 336). 
La riqueza, como valor de uso, no es una categoría exclusiva de una sociedad particular. Quizá se podría
intercambiar en unidades físicas: X kilos de carne = Y kilos de papa. O de energía, como pensó Podolinski: un
producto con x cantidad de calorías por otro, con distinta utilidad e igual número de calorías. Infortunadamente, en el
capitalismo esas equivalencias son imposibles 
A estas alturas de la crisis planetaria parece evidente que una sociedad basada en el valor y en la ganancia no es
sostenible. No puede serlo por la sencilla razón de que el afán de ganancia es infinito, lo que implica producción y
ventas ilimitadas, contrarias a la finitud del planeta. Como dijo Boulding: “quien crea que el crecimiento exponencial
puede durar eternamente en un mundo finito es un loco o es un economista” (citado por Vega, 2007, v. 2, 329). La
busca ilimitada de ganancias destruye la riqueza natural y, con ella, las condiciones para la vida de la especie
humana; “la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción
socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” (Marx, 1976, t. I, 424). 
La economía ecológica plantea con razón que la sostenibilidad requiere una teoría que considere las relaciones de la
economía con la naturaleza y en ello coincide, en últimas, con la visión de Marx. Pero se diferencian en que aquella
lo cree posible en el marco de la racionalidad imperante, mientras que Marx pensó que el prerrequisito para una
teoría basada en el valor de uso era cambiar la racionalidad, el sistema económico y social. 
Por otra parte, la economía ecológica surgió en respuesta a los nuevos problemas del deterioro ambiental. Marx los
vislumbró antes de que fueran evidentes. Él y Engels construyeron su teoría a la luz de la realidad existente, a la que
consideraban cambiante, y no se rehusaban a acoger nuevas propuestas, como las de la economía ecológica. Una
prueba de que sabían que las teorías deben cambiar la da Engels en el Prefacio a la edición alemana del Manifiesto
Comunista de 1872: 
“El mismo Manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de
las circunstancias históricas existentes, y que, por tanto, no se concede importancia excepcional a las medidas
revolucionarias enumeradas al final del capítulo II”. Este pasaje tendría que ser redactado hoy de distinta manera, en
más de un aspecto (Marx y Engels, 1969, 29). 
Pocos pensadores tienen la audacia de señalar el carácter relativo de su teoría y de advertir que debe cambiar en
consonancia con la realidad. 
Existe un desconocimiento reiterado de la preocupación de Marx por la naturaleza. Algunos autores inspirados por
sus ideas han intentado rescatar esta faceta del pensador alemán, como John Bellamy Foster. Un primer aspecto
que destaca este autor se relaciona con el método: no existe método más adecuado que el de aquel para entenderla
naturaleza y su relación con los procesos productivos, la relación entre los humanos y la naturaleza. 
“El marxismo tiene una enorme ventaja potencial [...] precisamente porque se basa en una teoría de la sociedad que
es materialista no solo en el sentido de hacer hincapié en las condiciones material-productivas de las sociedades
precedentes, y en el modo en que sirvieron para delimitar las posibilidades y la libertad humanas, sino también
porque, al menos en Marx y en Engels, nunca perdió de vista la necesaria relación de estas condiciones materiales
con la historia natural, es decir, con una concepción materialista de la naturaleza. Apunta así a la necesidad de un
materialismo ecológico, o a una concepción dialéctica de la historia natural” (Bellamy, 2004, 42-43). 
Una categoría básica del marxismo es el trabajo, que tiene un doble carácter, en su carácter abstracto es propio de
la sociedad mercantil y en su carácter concreto no es histórico, es intemporal. En este sentido, hay una relación
natural hombre-naturaleza, un proceso metabólico entre el trabajador y su objeto general. En el capítulo V del primer
tomo de El capital se lee lo siguiente: 
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“El trabajo es [...] un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante
su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un
poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los
brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las
materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la
transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego
de sus fuerzas a su propia disciplina” (1976, t. I, 130). 
Pero no es solo una formulación abstracta del tomo I; en el tomo III, donde Marx trata las categorías concretas,
insiste en el tema: 
“El trabajo [...] no es sino un abstracción y [...], considerado de por sí, no existe [...] Suponemos la actividad
productiva del hombre en general, por medio de la cual opera el metabolismo con la naturaleza, despojado no solo
de toda forma y característica social, sino incluso en su simple existencia natural, independiente de la sociedad [...]
como manifestación y afirmación de vida común al hombre que no tiene todavía nada de social y al hombre social en
cualquiera de sus formas” (ibíd., t. III, 755). 
Hay muchos ejemplos, en El capital, en sus obras tempranas y en sus cartas, que demuestran la preocupación por la
naturaleza. Cuando investigaba la renta del suelo, Marx le dijo a Engels en una carta del 13 de febrero de 1866: 
la sola discusión de la renta del suelo, el penúltimo capítulo, toma casi un libro. Fui al Museo de día y escribí de
noche. Tuve que interiorizarme de la nueva química agrícola en Alemania, especialmente Liebig y Schönbein,
quienes en esta materia son más importantes que todos los economistas juntos (Marx y Engels, 1972, t. 1, 223). 
Algunos de sus seguidores también se interesaron por las relaciones entre producción y naturaleza, como Lenin,
Kautsky y Bujarin. Veamos una cita de este último. 
“El metabolismo entre el hombre y la Naturaleza consiste, como hemos visto, en el traspaso de energía material de
la Naturaleza externa a la sociedad; el gasto de energía humana (proceso productivo), es a su vez extracción de
energía a la Naturaleza, la cual ha de ser “añadida” a la sociedad (distribución de los productos entre los miembros
de esta) y asimilada por ella (consumo); esta asimilación es la base para un gasto ulterior, etc.; es así como voltea la
rueda de la reproducción” (Bujarin, s.f., 131-132). 
Hoy, cuando los problemas de la naturaleza debidos a la acción antrópica son evidentes, algunos marxistas se
ocupan del tema, entre ellos John B. Foster y James O’Connor. Es cierto que hubo un paréntesis histórico durante el
estalinismo, que sometió los países “socialistas” a procesos de crecimiento económico en detrimento del ambiente.
Pero hoy, incluso grupos comunistas releen a los clásicos, en particular en lo pertinente a los problemas
ambientales. 
Por otra parte, algunos economistas ecológicos coinciden con la visión marxista de que el deterioro ambiental es un
fenómeno propio del capitalismo. Y que no se frenará si el sistema continúa o, al menos, si no se transforma; como
en los trabajos de Naredo y en particular de Leonard. 
“un análisis riguroso del modo en que fabricamos, usamos y desechamos las cosas revela algunos problemas
profundos causados por las principales funciones [del] capitalismo. No hay vuelta [...]: el capitalismo, tal como
funciona en la actualidad, no es sostenible” (Leonard, 2010, 31). 
Esta angustia confirma que la economía ecológica y la economía marxista se mueven en dos niveles de abstracción
diferentes. Marx plantea que en lo más profundo del sistema están en conflicto el trabajo objetivado y el trabajo como
subjetividad, en una relación antagónica que solo se resolverá con la desaparición del sistema. No se trata
simplemente de explicar la insostenibilidad del sistema: la fuerza de la razón es insuficiente en este caso 
La contradicción esencial, entre el capital y el trabajo, se expresa en un nivel superior, con mayor concreción, en la
finalidad de la producción, en la racionalidad del sistema que Franz Hinkelammert, pensador latinoamericano de
origen alemán, sintetiza así: 
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“El concepto de acción racional [...] concibe esa acción como una acción lineal. Vincula de forma lineal medios y
fines, y busca definir la relación más racional, con el objetivo de juzgar acerca de los medios utilizados para
conseguir fines determinados. El criterio de racionalidad (formal) juzga, entonces, sobre la racionalidad de los
medios según criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo de medios” (Hinkelammert, 2006, 35). 
Para el capital, lo racional es obtener la mayor diferencia posible entre el precio del producto y los precios de los
medios utilizados. El fin solo tiene que ver con los precios, no con la riqueza como la interpretamos aquí. Esa
racionalidad se opone a la sostenibilidad ambiental. Toda actividad que contribuya a preservar las condiciones
naturales adecuadas para la vida eleva los costos de producción y reduce la utilidad inmediata. Lo que O’Connor
llama segunda contradicción:  
“las formas en que el capital se limita a sí mismo afectando sus propias condiciones sociales y ambientales y, por lo
tanto, elevando sus costos y gastos, poniendo en peligro así su capacidad de producir utilidades, es decir, creando el
riesgo de acarrear una crisis económica” (O’Connor, 2001, 192). 
O’Connor trata las contradicciones por separado, como fenómenos independientes, pero no se trata de una segunda
contradicción sino de una nueva manifestación de la contradicción entre el capital y el trabajo: la contradicción
expuesta en los capítulos IV y V del primer tomo de El capital, que se manifiesta de distinta manera a medida que se
desarrolla la producción y la reproducción del capital. Pero ese es otro tema. 
En Marx, como hemos visto, hay elementos teóricos que relacionan el proceso económico y la naturaleza: el meollo
del problema ambiental. Pero en su época el deterioro ambiental no tenía la gravedad y las connotaciones actuales,
y no era su objeto de estudio específico. No obstante, una corriente marxista empezó a teorizar sobre el tema y hoy
se habla de marxismo ecológico. Por su parte, la economía ecológica ha hecho aportes teóricos y abundantes
estudios concretos sobre el problema ambiental. 

LAS SOLIDARIDADES POSIBLES

Hay diferencias de enfoque entre los economistas ecológicos y los marxistas. Para estos últimos, el problema
ambiental es inherente al sistema capitalista y es insoluble en su marco, porque la preservación de la naturaleza es
contraria a su racionalidad. Los capitalistas y sus Estados no pueden tomar las medidas adecuadas necesarias; el
fracaso de las cumbres ambientales, organizadas por Naciones Unidas, es prueba de ello. La solución del problema
pasa por el cambio de racionalidad. En otras palabras, para ellos un planeta verde solo será posible en un futuro rojo.
La economía ecológica propone soluciones concretas sin preocuparse por el cambio de sistema. 
No obstante, hay un importante punto en común entre ambas visiones: la importancia del valor de uso. Son claros los
esfuerzos de la economía ecológica por elaborar indicadores físicos para medir la producción, es decir, el valor de
uso de los productos y no su valor. Marx no tenía ese propósito; la importancia que dio al valor se circunscribía a la
producción y al cambio de mercancías en el capitalismo, donde el valor de uso no es la cosa “qu’on aime pour lui-
même” (Marx, 1976, t. I , 138), pero eso no tenía que ver con sus gustos sino con la realidad. El valor de uso es el
que está llamado a perdurar, porque “es tan sólo con la producción capitalista que el valor de uso es mediado de
manera general por el valor de cambio” (Marx, 1990, 111). En la sociedad futura que imaginó Marx desaparecería el
valor y los productos contarían exclusivamente por su valor de uso. Y el problema ambiental es un asunto de
productos naturales, de valores de uso. Por otra parte, el problema que enfrentan ambas visiones es el mismo, y
perciben de la misma manera sus manifestaciones concretas y sus causas externas. Es evidente el deterioro
creciente del ambiente por la enorme presión que la economía capitalista ejerce sobre la naturaleza. El calentamiento
global, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales son hechos que debe tener en cuenta una teoría
realista. 
Los indicadores de producción física, elaborados por la economía ecológica, son útiles para entender el impacto
sobre la naturaleza. Veamos uno de esos indicadores. 
La AHPPN es la apropiación humana de la producción primaria neta. Fue propuesta por Vitousek et al. (1986). La  
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producción primaria neta (PPN) es la cantidad de energía puesta a disposición de las demás especies vivas, los
heterótrofos, por las productoras primarias, las plantas. Se mide en toneladas de biomasa seca, en toneladas de
carbono o en unidades de energía. De esta PPN la humanidad utiliza alrededor del 40% en los ecosistemas
terrestres. Mientras más elevado es el índice AHPPN, menos biomasa hay para la 
biodiversidad “silvestre”. La proporción de PPN de la cual la humanidad se apropia se está incrementando debido al
crecimiento de la población y también a las demandas crecientes de tierra per cápita para la urbanización, la
cosecha de alimentos para la gente o el ganado y la obtención de madera [...]. Los humanos deben decidir si quieren
que la AHPPN siga subiendo, dejando cada vez menos lugar para las demás especies, o si quieren reducir la
AHPPN al 30 o 20% en los ecosistemas terrestres. Las agencias internacionales podrían calcular e incluir este índice
[...]. Omitirlo en el debate político, implica también una decisión (Martínez, 2010, 69). 
Esos indicadores también muestran los intercambios desiguales entre países del centro y de la periferia: estos
entregan parte de su naturaleza y no les es devuelta de ninguna manera, lo que los economistas ecológicos llaman
intercambio ecológico desigual. Mario Vargas Llosa da un ejemplo de este intercambio en su última novela: 
el comercio libre que, se suponía, había abierto Su Majestad Leopoldo II entre Europa y el Estado independiente del
Congo, era no solo asimétrico, sino una farsa. ¿Qué clase de comercio libre era aquel en el que los barcos que
venían del Congo descargaban en el gran puerto flamenco toneladas de caucho y cantidades de marfil, aceite de
palma, minerales y pieles, y cargaban para llevar allá solo fusiles, chicotes [1] y cajas de vidrios de colores? (Vargas
Ll., 2010, 117-118). 
Ya tenemos interesantes estudios que miden la producción y el cambio en unidades físicas [2]. Pero todo indica que
estos estudios se quedarán en letra muerta mientras persista la racionalidad de la ganancia. 
Los autores marxistas, en cambio, han hecho pocos estudios concretos y no han avanzado en la medición de los
valores de uso. Aunque consideren imposible resolver los problemas ambientales en el marco capitalista, no
deberían esperar a la incierta desaparición del sistema para preocuparse por resolver esos problemas y por los
métodos para medir el valor de uso. Para ser buenos discípulos de sus maestros, en el sentido de conocer la
realidad concreta, deben estudiar la nueva realidad –nueva frente a la época de Marx–, y la economía ecológica
tiene mucho que enseñarles.  
No se trata, por supuesto, de un acuerdo formal entre ambas corrientes, sino de aprovechar el aprendizaje mutuo. La
búsqueda de una nueva racionalidad es un punto de convergencia, así discrepen sobre el camino para alcanzarla.
Una opción es la racionalidad para la vida, que cambiaría el orden de prioridades: fijar como fin prioritario la vida
humana y reducir a medios lo que hoy son fines, incluida la búsqueda de ganancias. Dice Hinkelammert: 
Lo primero en la vida del ser humano no es la filosofía, no es la ciencia, no es el alma, no es la sabiduría, no es la
búsqueda de la felicidad, no es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es la vida misma. Toda libertad, toda filosofía,
toda acción, toda relación con Dios, presupone estar vivo. Presupone, por tanto, la posibilidad de la vida, de la vida
material, concreta, corpórea. Y esta posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para poder vivir
(Hinkelammert, 2009, 35).  
Lo más importante en la vida es la vida misma, y para garantizarla se necesitan medios de consumo en el presente
así como preservarlos, desde hoy y en el futuro, al igual que un ambiente propicio para la vida en el planeta. Los
medios para la vida humana no incluyen solamente la dimensión biológica sino todo aquello que la humanidad ha
logrado hasta ahora para el bienvivir. 
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