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PROBLEMA ESENCIAL EN EL DESARROLLO CAPITALISTA 

CONTEMPORÁNEO: 

LA CRECIENTE DIVERGENCIA ENTRE VALOR Y PRECIO DEL TRABAJO* 

Julio Silva-Colmenares** 

Resumen 

Diversas investigaciones han demostrado que en las últimas décadas ha disminuido la participación relativa del trabajo en la 

distribución funcional del ingreso nacional, con incremento de la porción que corresponde al capital, la otra contraparte en el valor 

agregado en cualquier actividad económica, lo que implica una mayor inequidad. El autor propone como hipótesis explicativa que 

se ha venido presentando una creciente divergencia entre el valor y el precio del trabajo, precio que encuentra su expresión 

cuantitativa, monetaria, en el mercado laboral, como escenario de las relaciones sociales entre trabajadores y empresarios. Pero en la 

ponencia se reconoce la dificultad para medir el valor del trabajo, como mercancía que se transa en el mercado laboral, pues es una 

variable, por antonomasia, cualitativa, ya que depende de cambios en factores como el nivel de escolaridad, la adquisición de nuevas 

habilidades y el disfrute de una vida más sana y prolongada por los trabajadores, entre otros. Para avanzar en la solución de esta 

dificultad explicativa, se recurre al aporte de Carlos Marx sobre el carácter dual del trabajo, tanto como trabajo abstracto, creador del 

valor de cambio, cuanto como trabajo concreto, creador del valor de uso.   
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Abstract 

Various researches have demonstrated that in the last decades, the relative participation of the work in the functional distribution of 

the national revenue has declined, with an increase of the portion that corresponds to the capital, another counterpart in the value 

added in any economic activity, which implies a major inequity. The author proposes as explanatory hypothesis that it has come 

presenting an increasing divergence between the value and the price of the work, price that finds its quantitative, monetary expression, 

on the labor market, as stage of the social relations between workers and businessmen. But in the paper, it is recognized the difficulty 

to measure the value of the work, as merchandise that is traded on the labor market, since it is a qualitative variable that depends on 

changes in factors such as schooling level, the acquisition of new skills and the enjoyment of a healthier and more prolonged life by 

workers, among others. In order to advance in the solution of this explanatory difficulty, we use the contribution of Karl Marx on the 

dual nature of work, both as abstract work, as the creator of exchange value, and as concrete work, which creates value in use. 
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1 – Fenómenos inherentes al desarrollo capitalista 

 

A diferencia de las crisis de épocas anteriores, que en lo fundamental eran de escasez, en el capitalismo contemporáneo 

son cada vez más de aparente sobreproducción, pues aunque sobran los bienes ofrecidos, es decir, hay un exceso de 

producción (oferta abundante), esto ocurre no porque estén satisfechas las necesidades de los seres humanos, sino porque 

la mayoría de éstos no tienen la capacidad para adquirirlos, generándose un subconsumo (demanda escasa) de sectores 

muy amplios de la población. Esto no niega que en la realidad concreta se presente desequilibrios efectivos en actividades 

específicas que no sean producto de tal subconsumo, sino en verdad de diferencias entre oferta y demanda, en un mercado 

de competencia. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿Si hay suficiente disponibilidad de bienes y servicios, como es 

el caso de los alimentos, para poner un ejemplo evidente y sencillo, por qué millones y millones de personas no pueden 

satisfacer la necesidad vital de alimentarse y tienen que acostarse cada noche con hambre? 

 

Lo anterior no niega que el ritmo del crecimiento económico mundial ha disminuido y se ha exacerbado su inestabilidad, 

como una amplia gama de análisis lo comprueba. Según estudios citados por Moisés Naím, entre 1960 y 2007, las 22 

economías más grandes del mundo sufrieron 122 recesiones, pero no se prolongaron mucho tiempo, pues ocuparon solo 

el 10% de los 47 años analizados. Con base en estos estudios, se considera que después de una crisis financiera el precio 

de las viviendas –principal activo de la mayoría de las familias-- cae en promedio 35% y transcurren seis años para que 

los precios se recuperen, mientras que los precios de las acciones cotizadas en Bolsa disminuyen en más del 55% durante 

3 a 4 años; el desempleo aumenta durante 5 años después del punto culminante de la crisis, para llegar a cifras por encima 

del 7%, la contracción económica es de más del 9% en promedio y la deuda pública también aumenta en promedio más 

del 80%. (Naim, 2009) 

 

Al amparo de un crecimiento económico artificial, pues no tenía como finalidad el desarrollo humano, entre finales del 

siglo 20 y principios del siglo 21 proliferaron las prácticas empresariales desastrosas, que impusieron un modelo de 

consumo insostenible y de precariedad laboral empobrecedora, con una gigantesca redistribución del ingreso mundial a 

favor del gran capital y sus áulicos. En ese mundo, de la «exuberancia irracional», se hizo evidente, pero difícil de 

cuantificar, el abismo entre el valor y el precio del trabajo, en especial de los más pobres. Cuando a mediados de la 

primera década del siglo 21 «explotó» ese modo de desarrollo inhumano, se pretendió recurrir de nuevo al gasto «a 

manos llenas y sin fondos» por cuenta del Estado, pero los desequilibrios llegaron a guarismos tan inimaginables, que el 

efecto ha sido más lento, casi inocuo, y está exigiendo, por consiguiente, recursos ingentes. Muchos teóricos y analistas 

piensan que la «receta» keynesiana ya no es lo que necesita el «enfermo» y que, por tanto, el remedio puede ser peor que 

la enfermedad. 

 

Un documento de la Organización del Trabajo –OIT- señala que la crisis aumentó la desigualdad en los países ricos. 

“(…)  En los Estados Unidos el aumento en desigualdad del ingreso entre 2010 y 2011 fue el mayor registrado desde 

1993 y el número de «trabajadores pobres» ha llegado ahora al 7.2% de todos los trabajadores en 2011, más del 5.7% en 
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2007. En Europa, más del 8% de las personas con un trabajo están en riesgo de pobreza y pueden ser calificadas como 

«trabajadores pobres» según la Comisión Europea. (…) La desigualdad en la distribución y la concentración de los 

ingresos entre los que más ganan y los dueños del capital han sido la causa del descontento público alrededor del mundo, 

aumentando el riesgo de disturbios e inestabilidad social. (…)” (OIT, 2013, pág. 66). 

 

Como hipótesis para descifrar esta incapacidad adquisitiva planteamos que una inmensa mayoría de la población, es 

decir, los trabajadores, no recibe una remuneración proporcional a su aporte a la riqueza social, o sea a su valor, como 

trabajo abstracto, sino mucho menor, determinada por el precio que se reconoce a su trabajo concreto. Es decir, hay una 

divergencia1 creciente entre valor y precio del trabajo, lo que se trata de demostrar en estas páginas. Situación que se ha 

agravado a medida que el capitalismo madura, pues ha aumentado el interés de los dueños de los medios de producción 

por apropiarse de una mayor parte del excedente creado por el trabajo humano, lo que la economía política marxista 

denomina para el capitalismo la plusvalía.  

 

Pero en todas partes hay más preocupación por lo que ocurre en las empresas que entre la población trabajadora. Mientras 

en el mundo han abundado los planes para salvar a las empresas, incluidos los bancos, esto es, a las personas adineradas 

–lo cual, per se, es comprensible--, han brillado por su ausencia los planes, que deberían ser aún más multimillonarios, 

para aliviar la situación de los pobres –lo cual no se compadece con lo otro--. Cuando se reunió en Londres a principios 

de abril de 2009 el grupo de los Veinte, se calculaba que esos países «inyectarían» a sus economías, en planes de 

salvamento empresarial, sobre todo del sector financiero, y de estímulo fiscal, una cifra superior al 11% del PIB mundial 

(El Tiempo, 2009), calculado en valores corrientes de 2005, o equivalente a más de 40 años del PIB de Colombia de ese 

mismo año. Tres meses después, en junio de 2009, se consideraba que esa cifra se multiplicaría por varias veces. En 

ningún momento anterior del capitalismo los Estados habían «inyectado» tal proporción de recursos monetarios y en tan 

poco tiempo. Por eso, ya se habla de la posibilidad de la «explosión» de una nueva «burbuja», alimentada con tan 

impresionante emisión inflacionaria. Basta recordar que la oferta monetaria, que representó alrededor del 100% del PIB 

en los principales países ricos entre 1987 y 1995, ya en 2009 alcanzaba alrededor del 150% (El Tiempo, 2006). 

 

En ese sentido, una gran debilidad de la economía como ciencia social ha sido abandonar la discusión sobre la génesis 

real de la riqueza y el proceso que lleva, ya sea a su apropiación y utilización para satisfacer necesidades humanas o para 

la acumulación egoísta en poquísimas manos, el llamado ahora «el uno por ciento» o, peor aún, en algunas sociedades, 

como la colombiana, «el uno por mil». Por tanto, consideramos fundamental retomar esa búsqueda para poder hacer 

aportes más decisivos en la solución de problemas actuales. 

 

                                                           
1La vigésima segunda edición del Diccionario de las academias de la lengua española define divergencia, en su primera acepción, 

como acción y efecto de divergir, y al verbo divergir, también en su primera acepción, lo define así: Dicho de dos o más líneas o 

superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.  
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Otra de las características del capitalismo es que con la disociación obligada que ocurrió entre el trabajador y el trabajo, 

alguien puede comprar el trabajo y, por consiguiente su capacidad de crear valor o excedente, por lo que puede apropiarse 

de parte de ese excedente. Esto lleva a que el excedente global, cualquiera que sea el escenario en donde se produce y el 

nombre que reciba, se redistribuya al final del proceso de producción, distribución y consumo de una manera muy 

desigual. Desigualdad que aumentó durante la segunda parte del siglo 20 y principios del siglo 21.  

 

2 – La «medición» del capital y el trabajo: Una dificultad más allá de lo metodológico 

 

En el capitalismo, el capital, una abstracción representada por los capitalistas y los medios de producción, y el trabajo, 

otra abstracción personificada por los trabajadores y su capacidad productiva, son los actores principales no sólo en el 

escenario de la producción, sino también en la distribución y el consumo, esto es, en el proceso en que oferentes y 

demandantes se enfrentan para realizar cada uno su interés. Pero aunque son agentes muy evidentes, que cubren todo el 

escenario, no siempre se les mira desde la misma perspectiva, y con mucha frecuencia se considera que el capital es más 

importante que el trabajo, por lo que se pretende que éste se subordine ante aquél, sobre todo en la vida real.  

 

Una de las dificultades que podemos mencionar de entrada en la búsqueda de respuesta a nuestra hipótesis es que, 

mientras es fácil, en términos generales, «medir» la acumulación de capital, y con frecuencia se hace para calcular su 

rentabilidad o su relación con otras variables agregadas, no es fácil –o hasta ahora no sabemos cómo hacerlo-- «medir» 

el valor acumulado que representa el trabajo humano abstracto, es decir, como potencia productora, para compararlo con 

la acumulación de capital --como potencia de recursos por utilizar-- o con otras variables.  

 

Aceptado que es más fácil «medir» el acumulado del capital, para avanzar en la respuesta a nuestra hipótesis ahora hemos 

de partir del hecho de que al convertir el capitalismo al trabajo humano en una mercancía, es una mercancía que, como 

cualquier otra, se compra y se vende en un mercado específico --casi siempre dominado por los compradores--; pero 

como en todos los mercados, ya no se habla de valor sino sólo de precio2. No obstante, el capitalismo como sistema, y 

los capitalistas, como principales beneficiarios del sistema, si se han preocupado por elevar el valor del trabajo, para lo 

cual han mejorado de manera sistemática durante más de un siglo los sistemas de educación, de salud, de protección a la 

niñez y la vejez, de calificación para el trabajo y similares, garantizando el acceso a ellos de la mayor parte de los 

trabajadores, en muchos casos con precios subsidiados, por medio de un creciente gasto público social. Sin duda, el 

Estado del Bienestar europeo es uno de los mejores ejemplos de esa preocupación por mejorar, en todos los aspectos, la 

capacidad productiva del trabajo humano.  

 

Creemos que una idea similar se encuentra en un trabajo que sobre complejidad económica adelantan los profesores 

Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard, y César A. Hidalgo, del Massachusetts Institute of Tecnology, con 

                                                           
2 Más adelante volveremos sobre la distinción esencial entre valor y precio, lo que para algunas corrientes del pensamiento económico 

no es importante. 
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otros colaboradores, para identificar la combinación de factores que podrían explicar por qué algunos países tienen más 

posibilidad de producir ciertos bienes que requieren «conocimiento productivo» más avanzado, lo que los puede llevar 

con más facilidad por la senda de la prosperidad. Como dicen en un documento al respecto, “Durante los últimos dos 

siglos, ha habido una explosión del «conocimiento productivo», entendido como el conocimiento que «entra» en la 

fabricación de los productos. Esta expansión no fue, sin embargo, un fenómeno individual, sino colectivo, pues hoy, 

como individuos, no somos mucho más capaces que nuestros antepasados, pero como sociedad hemos desarrollado la 

capacidad de hacer todo  lo que hemos mencionado - y mucho, mucho más”. Y al respecto habían mencionado antes 

productos como los bulbos eléctricos, el teléfono, los carros, el computador personal, los antibióticos, la TV, los 

refrigeradores, los relojes y los calentadores del agua, para cuyo desarrollo y elaboración fue necesario el aporte de 

personas con muy diversos conocimientos. Como dirán más adelante Hausmann e Hidalgo, “la cantidad de conocimiento 

que «posee» una sociedad, no depende tanto del que tiene cada individuo, cuanto de la diversidad de conocimientos que 

tienen las personas y su capacidad para combinarlos y hacer uso de ellos, a través de redes complejas de interacción” 

(Hausmann, Et. Al., 2013). 

 

Por tanto, si algo distingue al ser humano de las otras formas de vida es su capacidad creativa e innovadora, su capacidad 

de soñar y construir mundos diferentes; la capacidad del trabajo humano para transformar la realidad es anterior y será 

posterior a cualquier relación mercantil. El trabajo es consubstancial al ser humano3. Este «enriquecimiento» del trabajo 

humano explica el incremento creciente del excedente y el aumento de la productividad (más unidades de producto por 

unidad de recursos utilizados), que vienen ocurriendo. Lo anterior se tratará de mostrar más adelante; por ahora digamos, 

con la Organización Internacional del Trabajo –OIT--, que mientras la productividad aumentó 14,6% en las economías 

de los países ricos entre 1999 y 2011, el salario promedio sólo aumentó en 5,9% (OIT, 2013). En Colombia, y para un 

lapso mayor, de 1959 a 2010, es decir en los 52 años transcurridos desde la iniciación del Frente Nacional hasta la 

segunda administración de Álvaro Uribe, la productividad, medida como PIB por persona ocupada, aumentó un 132%, 

al tiempo que el salario mínimo sólo aumentó un 53%, lo que significa que mientras el salario mínimo, en términos 

reales, aumentó al 0,7%, en tasa anual acumulativa, el PIB por persona ocupada aumentó al 1,4%, es decir, a un ritmo 

que fue el doble4. Sin duda, esta diferencia se fue a incrementar las ganancias empresariales, como otros resultados lo 

comprueban. 

 

Es decir, todo indica que en el capitalismo contemporáneo crece la brecha entre el valor del trabajo –aunque, repetimos, 

todavía no sabemos medir su acumulado-- y su precio, expresado en el salario o cualquier otra forma que revista su 

                                                           
3 Véase al respecto el corto pero interesante trabajo de Federico Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre, en (Marx & Engels, 1976, págs. 66-79) (El primer párrafo de este documento, escrito en 1876, dice: “El trabajo es la fuente 

de toda riqueza, afirman los especialistas en Economía Política. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los 

materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la 

vida humana, Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”). 
4 Cálculo efectuado por Carolina Padilla Pardo, asistente-coordinadora del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad 

Autónoma de Colombia, trabajando sobre precios constantes de 1994. [Los datos absolutos son: La productividad pasó de $2,4 

millones a 5,6 millones, mientras el salario mínimo ascendió de 82 mil pesos a un poco más de 125 mil pesos]. 
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remuneración. Vale advertir que conocer el precio pagado era más sencillo antes, pues ahora en los sistemas de cuentas 

nacionales se ha vuelto complicado identificar su magnitud, ya que la precarización del mercado laboral cambia su 

denominación y forma de pago. Para los fines de estas páginas interesa destacar que esa brecha se manifiesta en términos 

macroeconómicos, por lo menos desde la década de los años ochenta del siglo pasado, como reducción o estancamiento 

relativo del fondo salarial global. Como efecto de esta reducción se presenta una creciente concentración del ingreso en 

pocas manos, fenómeno que es ya de naturaleza universal, pues aumenta la porción que se apropian quienes están 

ubicados en los deciles5 superiores de la población, conformados en lo fundamental por los propietarios de los medios 

de producción, con detrimento del ingreso de la población en los deciles inferiores, en donde se encuentran los 

trabajadores.  

 

3 – El aporte de Marx: El carácter dual del trabajo humano 

 

Creemos que uno de los principales aportes a nuestra hipótesis proviene de lo que los académicos (Afanásiev & Lantsov, 

1986), de la desaparecida Unión Soviética, llamaron en los años ochenta del siglo pasado el gran descubrimiento de 

Carlos Marx, o sea el carácter dual del trabajo humano, como trabajo abstracto y trabajo concreto. Pero para entender 

mejor este planteamiento, hemos de comenzar por recordar que Marx dice en las primeras páginas del tomo I de El 

Capital(próximo a cumplir el sesquicentenario, pues vio la luz en 1867) que “un valor de uso, un bien, sólo encierra un 

valor por ser encarnación o materialización del trabajo humano abstracto”. Y al preguntarse “¿Cómo se mide la 

magnitud de este valor?”, responde: “Por la cantidad de «sustancia creadora de valor», es decir, de trabajo, que encierra”. 

Hoy Marx podría haber escrito un bien o servicio, pues entendemos que en los intangibles también hay materialización 

de trabajo humano abstracto. Más adelante precisa mejor esta idea pues añade que es “la cantidad de trabajo socialmente 

necesario (...)”. Y aclara que la “magnitud de valor de una mercancía permanecería, por tanto, constante, invariable, si 

permaneciese también constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero éste cambia al cambiar la 

capacidad productiva del trabajo”, lo que hoy llamamos productividad.  

 

Para quienes creen que Marx desconocía el efecto de la productividad6, hay que recordarles que a continuación dice –

con palabras que parecen escritas en el siglo 20-- que “La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de 

factores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus 

aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y 

las condiciones naturales. (…)” . 

 

                                                           
5 Cuando se habla de deciles se supone que el respectivo universo, en este caso la población, está dividido en diez partes, por lo que 

cada una significa el 10%. 
6 Peter Drucker (1909-2005) es uno de los analistas que dijo que Marx no sabía que la productividad se puede aumentar. Según sus 

palabras, “(…) Sabemos lo que no sabían Marx y sus contemporáneos: que la productividad se puede aumentar. (…)”. (Drucker, 

1993, pág. 111) 
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Así mismo, a quienes ven de una manera burda, como simple suma de horas de trabajo, la categoría7compuesta de “tiempo 

de trabajo socialmente necesario”, también hay que recordarles que un párrafo antes Marx había dicho que “Se dirá que 

si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo invertida en su producción, las mercancías encerrarán 

tanto más valor cuanto más holgazán o más torpe sea el hombre que las produce o, lo que es lo mismo, cuanto más tiempo 

tarde en producirlas. Pero no; el trabajo que forma la sustancia de los valores es trabajo humano igual, inversión de la 

misma fuerza humana de trabajo. (…) Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se requiere para producir 

un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de 

trabajo imperantes en la sociedad. (…)”. Y más atrás había enfatizado: “(…) El valor de uso sólo toma cuerpo en el uso 

o consumo de los objetos. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma 

social de ésta. En el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, el soporte material 

del valor de cambio” (Marx C. , 1959, págs. 6-7). Entendemos que cuando Marx habla de contenido material de la 

riqueza se refiere a los elementos que la constituyen, como, por ejemplo, los minerales en los bienes metálicos y los 

medios físicos o químicos utilizados para su transformación en el proceso de producción, mientras la forma social se 

refiere a las relaciones sociales bajo las cuales se produce. En este caso, el contenido es tangible, mientras la forma es 

intangible. 

 

Marx, como buen filósofo que fue, le daba mucho importancia a la capacidad de abstracción en el avance del 

conocimiento, sobre todo en el conocimiento de la sociedad, pues es la capacidad que tenemos los seres humanos para 

abstraer leyes o regularidades de la realidad, para lo cual es fundamental descomponerla, hacer el análisis de sus partes, 

para poder llegar a la síntesis, a la recomposición en un concepto o categoría. Aquí también Marx «juega» con la dualidad 

dialéctica, cuando nos dice que el producto del trabajo adopta la forma de mercancía, al tiempo que la mercancía reviste 

la forma de valor, para hacerse la célula de la sociedad capitalista. Es decir, para Marx el contenido de la categoría valor 

va más allá de un problema de cantidad, pues tiene que ver más con la sustancia8, o sea el trabajo humano que le da su 

esencia.  

 

Y en cuanto a lo que interesa para estas páginas, más adelante Marx ya no sólo habla de las dos caras de los bienes o 

mercancías, sino del carácter dual del trabajo humano, que constituye lo mejor de su libro, como él mismo se lo manifestó 

a Federico Engels (1820-1895) en carta de agosto de 1867, apenas concluida la preparación del primer tomo de El 

Capital9.“Veíamos al comenzar –son sus palabras-- que la mercancía tenía dos caras: la del valor de uso y la del valor 

                                                           
7Las categorías son conceptos“(…) que reflejan las propiedades y leyes más generales y esenciales de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. (…)”. (Frolov, 1984, pág. 59) 
8Aquí sustancia hay que entenderla en el sentido que le da a esa palabra la primera definición de la vigésima segunda edición del 

Diccionario de las academias de la lengua española: “Ser, esencia o naturaleza de algo”; ese mismo Diccionario da la siguiente 

definición filosófica de sustancia: “Realidad que existe por sí misma y es soporte de sus cualidades o accidentes”. 
9Carta de Marx a Engels: “…Lo que hay de mejor en mi libro es: 1. (y es sobre ello que descansa TODA la lucidez de los facts 

[hechos]) poner de relieve, desde el PRIMER capítulo, EL DOBLE CARÁCTER DEL TRABAJO, según se expresa en valor de uso 

o en valor de cambio; 2. el análisis de la PLUSVALÍA, INDEPENDIENTEMENTE DE SUS FORMAS PARTICULARES: 

ganancia, interés, renta del suelo, etc. El análisis de estas formas particulares en la economía clásica, que las confunde constantemente 
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de cambio. Más tarde, hemos vuelto a encontrarnos con que el trabajo expresado en el valor no presentaba los mismos 

caracteres que el trabajo creador de valores de uso. Nadie, hasta ahora, había puesto de relieve críticamente este doble 

carácter del trabajo representado por la mercancía”, y como prueba de este antecedente primigenio cita a pie de página 

su propio trabajo Contribución a la crítica de la economía. Y a continuación remata diciendo que “este punto es el eje 

en torno al cual gira la comprensión de la economía política” (Marx, 1959, págs. 8-9).  

 

A medida que pasa el tiempo creemos con mayor firmeza que la concepción de Marx sobre el carácter dual del trabajo 

humano, como una contradicción dialéctica, en cuya solución ocurre un salto cualitativo, es su principal aporte a la 

economía política, quizá más importante que la idea sobre la plusvalía, pues ésta se deriva de aquella. Pero esta 

contradicción, que entronca no sólo con la esencia del capitalismo sino con el surgimiento y permanencia de la sociedad 

humana, es muy difícil, casi imposible, de expresar en términos cuantitativos, como ocurre con casi todos los fenómenos 

inherentes a la vida misma. 

 

Es decir, Marx distingue entre valor o valor de cambio, como encarnación de trabajo humano abstracto, o forma social 

de la riqueza, y valor de uso, como capacidad de un bien para satisfacer una necesidad, lo que de alguna manera se 

expresa siempre en trabajo humano concreto, o contenido material de la riqueza. Para reiterar que el trabajo ha sido 

desde siempre fuente de la riqueza, entendida como lo necesario para vivir, según la sabia expresión de Adam Smith, 

unas líneas más adelante Marx enfatiza: “Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es, por 

tanto, condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad perenne 

y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida 

humana” (Marx, 1959, pág. 10). 

 

O sea, como hemos insistido desde hace algún tiempo, el trabajo humano no es un factor más de la producción, como lo 

dicen algunas corrientes del pensamiento económico, igualándolo a otros que entran en el proceso de producción, como 

la tierra, las máquinas o las materias primas, sino es el único, el factor por excelencia, capaz de transformar, de manera 

creativa, anteriores valores de uso en nuevos valores de uso, acrecentando la riqueza de la sociedad. Los demás elementos 

que entran en el proceso de trabajo sólo coadyuvan a darle forma a esa capacidad creadora, que depende, en lo 

fundamental, de la acumulación del conocimiento durante toda la historia de la humanidad10.  

 

Lo complejo en el capitalismo es que de ese factor único, que es la esencia o sustancia que hace comparables los bienes 

y servicios, transformado en mercancía, sólo entra o se contabiliza en el costo del proceso de producción el precio de 

compra, o sea el contenido material de esa mercancía, o valor de uso (disponibilidad durante un lapso acordado del 

trabajador que lleva inherente el trabajo humano), pero no su valor, es decir, la forma social de la riqueza que conlleva 

                                                           
con la forma general, es una olla podrida”. (En la carta de Marx la expresión olla podrida está en español, por referencia a un plato 

típico de la gastronomía española, que mezcla varios tipos de carnes). (Marx & Engels, 1976, págs. 176-177) 
10La interdependencia entre el avance en el proceso de trabajo y la acumulación de conocimientos puede verse con detalle en (Silva-

Colmenares, 2011) 
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la «mercancía» trabajo humano. Magnitud que no podemos expresar en forma monetaria o dineraria, por lo que será 

necesario «inventar» nuevas maneras de medir la forma social de la riqueza, como ya lo dijimos más atrás, al hablar del 

valor acumulado del trabajo abstracto, o capacidad creadora del trabajo humano, y lo deja entrever el Informe Final de 

la Comisión Sarkozy, dirigida por los profesores Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi11. 

 

En el libro ya mencionado sobre el gran descubrimiento de Marx, Afanásiev y Lantsov sintetizan así el aporte del Marx: 

“La naturaleza dual del trabajo materializado en las mercancías, que predetermina tanto el carácter dual de cada fenómeno 

y proceso de la economía capitalista como la naturaleza de esta dualidad, permite advertir en los fenómenos de la 

economía capitalista la evidente diferencia entre su contenido natural y material, ligado directamente con el trabajo 

concreto y el valor de uso que éste crea, y su forma socioeconómica que se desprende directamente del papel que 

desempeña el trabajo abstracto y el valor de la mercancía que éste crea en el sistema capitalista de relaciones de 

producción. Por tanto, los fenómenos de la economía capitalista, por una parte, son distintas expresiones de procesos del 

trabajo concreto y, por otra, son, a la vez, manifestaciones de procesos del trabajo abstracto, que en su unidad constituyen 

el conjunto de los procesos y fenómenos económicos del modo capitalista de producción” (Afanásiev & Lantsov, 1986, 

pág. 20). 

 

Para completar estas ideas hemos de decir que el trabajo concreto corresponde a un ser individual– que en la producción 

fabril contemporánea puede ser un colectivo o grupo identificable de trabajadores--, que produce de manera concreta un 

valor de uso específico, con utilidad para satisfacer una necesidad o aspiración de los seres humanos, en unas condiciones 

de destreza, de utilización de ciencia y tecnología y medios de producción específicos. Es decir, crea un bien o servicio 

concreto, que expresa el contenido material de la riqueza. En cambio, el trabajo abstracto es producto del ser social, 

despojado de identidad personal, como conjunto de los trabajadores que en condiciones témporo-espaciales determinadas 

contribuyen al proceso de producción, como totalidad, teniendo tras de sí el conocimiento acumulado por la humanidad 

para realizar tal proceso. O sea, la humanidad «globalizada» es la creadora del valor, en abstracto, que se materializa 

como forma social de la riqueza. Ello explica por qué habiendo cambiado tan poco el contenido físico de la naturaleza 

y la forma biológica del ser humano, se ha elevado en tantas veces la productividad del trabajo en los dos últimos siglos, 

lapso que es una «pizca» en la aventura del desarrollo humano. 

 

Si bien el valor expresa una magnitud de trabajo humano abstracto, magnitud en esta relación no significa una cantidad 

de fácil medición aritmética, sino un acumulado de esa sustancia que es el trabajo humano. Incluso Marx utiliza también 

la metáfora de trabajo coagulado. En las mismas páginas iniciales de El Capital lo dice. “Ahora bien –son sus palabras-

-, si prescindimos del valor de uso de las mercancías éstas sólo conservan una cualidad: la de ser productos del trabajo. 

Pero no productos de un trabajo real y concreto. Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también de los elementos 

materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso”. Y a continuación se pregunta y responde: “¿Cuál es el 

                                                           
11 Algo sobre el particular se discute en (Silva-Colmenares, 2014) 
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residuo de los productos así considerados? Es la misma materialidad espectral, un simple coágulo de trabajo humano 

indistinto, es decir, de empleo de fuerza humana de trabajo, sin atender para nada a la forma en que esta fuerza se emplee. 

Estos objetos sólo nos dicen que en su producción se ha invertido fuerza humana de trabajo, se ha acumulado trabajo 

humano. Pues bien, considerados como cristalización de esta sustancia social común a todos ellos, estos objetos son 

valores, valores-mercancías” (Marx, 1959, págs. 5-6). 

 

Diciéndolo de otra manera, en la vida real no es fácil que en el trabajo concreto, o valor de uso, se reconozca el trabajo 

abstracto, o sea el valor, para transmutarse en una mercancía más desarrollada, pues sirve de medio de intercambio 

universal: el dinero, que durante mucho tiempo también fue un bien material, como los minerales preciosos. Siempre 

estará presente la dificultad para transformar valores de uso que satisfacen necesidades humanas en valores sociales 

necesarios o riqueza social. Pero al entenderse como un proceso vivo e integral, sabemos que no transcurre de manera 

lineal, sin sobresaltos, sino al contrario, con las vicisitudes y sorpresas imposibles de prevenir en su totalidad por el ser 

humano, que caracterizan al desarrollo dialéctico de la sociedad, pero también de la naturaleza y el pensamiento. La 

sociedad más simple es más compleja y, por consiguiente, responde a lógicas muy disímiles, que el modelo más 

elaborado, así use una refinada estructura matemática. Lógicas que son imprevisibles para el investigador más sabio. Los 

modelos son abstracciones de un razonamiento lógico, pero en la vida real los agentes económicos no tienen la 

información de que se dispone al construir el modelo, pues siempre se encuentra una distribución asimétrica de la 

información. Sobre todo en la realidad moderna, en donde la presencia de relaciones de monopolio o posiciones 

dominantes de mercado niega la libertad económica y limita la acción de los agentes económicos. 

 

Para entender mejor la contradicción dialéctica entre trabajo concreto y trabajo abstracto, hay que reconocer la 

contradicción que existe entre el ser individual, con la irreductible individualidad que es cada persona, y el ser social, o 

sea cada persona como miembro de una sociedad, con los derechos irrenunciables que posee. Este carácter dual del ser 

humano es una totalidad, como también ya la veía Marx en los Manuscritos de 1844, y es la idea que queremos recuperar 

en estas páginas. Si bien es a veces difícil seguir el discurso escrito que utilizó Marx en los Manuscritos – por eso se les 

llamó económico-filosóficos--, según sus palabras, el “hombre –por mucho que sea, por tanto, un individuo especial, y 

es precisamente este ser especial lo que hace de él un individuo y una real comunidad individual-- es también, en la 

misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, la existencia subjetiva y para sí de la sociedad pensada y sentida, lo mismo 

que, en realidad, existe tanto como intuición y real disfrute de la existencia social cuanto como una totalidad de la 

manifestación humana de vida. Pensar y ser, por tanto, aunque distintos, constituyen al mismo tiempo, conjuntamente, 

una unidad” (Marx, 1975, pág. 85). 

 

Lo que dijo Marx hace más de siglo y medio nos permite entender que la tecnología, entendida como ciencia aplicada, 

transforma la ideología [cambios en el modo de producir y consumir modifican la forma de pensar los seres humanos], 

pero a su vez los cambios en la ideología transforman la tecnología [nuevos modos de pensar modifican las necesidades 

materiales, sociales y espirituales de los seres humanos y la manera de satisfacerlas]. Y eso que Marx escribió en los 
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inicios de la primera revolución industrial. Pero ¿qué ocurre ahora, cuando la etapa actual de la revolución científico-

técnica hace de la interrelación entre tecno-ciencia e ideología un acontecimiento diario, casi doméstico, con una 

velocidad de cambio imprevista hace un par de lustros? La expansión del internet es un buen ejemplo al respecto. En esta 

relación dialéctica entre tecno-ciencia e ideología se encuentra buena parte de la explicación de muchos de los cambios 

que ocurren en la sociedad actual.  

 

Pero podemos ir un poco más. Al contrario de lo que plantean algunas corrientes del pensamiento económico, Marx ya 

reconocía en los servicios –bienes intangibles por excelencia-- un valor, como riqueza que se consume. “Hay ciertos 

servicios o ciertos valores de uso, resultado de ciertas actividades o de ciertos trabajos --decía--, que se materializan en 

mercancías; otros, en cambio, no dejan tras de sí ningún resultado tangible, distinto de las personas que los realizan, o 

bien dejan resultados que no pueden venderse como mercancías. El servicio que me presta un cantante satisface mis 

necesidades artísticas, pero el placer que ello me proporciona va unido a un acto inseparable del cantante y empieza y 

termina con él: lo que yo consumo en este caso es la misma actividad, su repercusión en mi oído. (...)” (Marx, 1956, pág. 

221). 

 

Volviendo a la percepción que tenía Marx sobre el efecto de la productividad, basta decir que ya en el Manifiesto 

Comunista, redactado y publicado en asocio con Engels en Londres en 1848, se reconocía el carácter positivo de la 

elevación de la productividad y lo que ello significaría para la sociedad del futuro. En este corto pero punzante 

documento, que fue en su época una de las mejores radiografías del naciente «capitalismo salvaje», se reconoce, no 

obstante, el desarrollo impetuoso del nuevo modo de producción, que no quería dejar en pie nada de la vieja sociedad. 

“La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia --dice el Manifiesto--, ha 

creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas”. Y un poco 

antes se lee: “Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los 

medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones (...) Los bajos precios 

de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros 

más fanáticamente hostiles a los extranjeros”. Y después de listar algunos de esos avances el Manifiesto pregunta: “¿Cuál 

de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo 

social?”.  

 

Entre paréntesis, ahora podemos preguntarnos: ¿Qué podrían decir hoy Marx y Engels cuando la productividad en el 

trabajo industrial se incrementó en más de 40 veces durante el siglo 20, según estimaciones de conocedores del tema, y 

la población mundial sólo se multiplicó por tres veces? ¿Este aporte del valor del trabajo humano al proceso de 

producción, o sea de creación de riqueza social, cómo se puede cuantificar para reconocérselo a los trabajadores? Una 

de las formas podría ser elevar en forma proporcional la remuneración real a quienes trabajan, para que recuperen su 

participación en la distribución del ingreso nacional, o disminuir aún más la jornada de trabajo, para dar la oportunidad 

de trabajo a más personas, lo que atenuaría la «enfermedad social» del desempleo; el multimillonario mexicano Carlos 
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Slim, quien en varios años ha ocupado el primer puesto en el ranking de la revista Forbes sobre las personas con mayor 

acumulación de capital en el mundo, ha propuesto disminuirla en todos los países hasta 33 horas a la semana (La 

República, 2014), (Semana, 2014)12. 

 

En apoyo a nuestra hipótesis, también es de admirar en El Manifiesto la capacidad de Marx y Engels de anticipar dos 

procesos que han marcado todo el desarrollo del capitalismo y que hoy adquieren magnitudes agobiantes: la 

concentración de la producción y la centralización de la propiedad. Como dicen, “La burguesía suprime cada vez más el 

fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, 

centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. (...)”. Y más adelante señalan 

que “La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en 

manos de particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. (...)”. 

 

Así mismo debe valorarse su idea de que la socialización del proceso de producción --el paso del trabajador individual 

al trabajador colectivo que impuso la revolución científico-técnica en la producción--, debe conducir al mismo tiempo a 

una socialización del capital, concepción teórica que debe desarrollarse más en la actualidad, pues si bien la creciente 

«mundialización» de la producción, la distribución y el consumo multiplica la posibilidad de esa socialización de los 

medios de producción, lo que se observa es una progresiva monopolización de ellos en muy pocas manos. Como leemos 

en El Manifiesto, “Ser capitalista significa ocupar no sólo una posición puramente personal en la producción, sino 

también una posición social. El capital es un producto colectivo; no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad 

conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros 

de la sociedad. El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social”. El capital sobrevive al capitalista, pero 

no podrá sobrevivir cuando se transforme la sociedad capitalista en una nueva sociedad. 

 

Quizá uno de sus principales aportes consista en la descripción de la revolución industrial y lo que ello significó como 

desarrollo de las fuerzas productivas y avance hacia un mercado mundial, proceso que aún continúa y cuya marcha se ha 

acelerado, impulsada por la revolución científico-técnica de hoy, en especial en la informática y las comunicaciones, 

impensables hace siglo y medio. Como plantean Marx y Engels, luego del “descubrimiento de América y la 

circunnavegación de África, (…) el vapor y la maquinaria revolucionaron (...) la producción industrial. La gran industria 

moderna sustituyó a la manufactura (...) La gran industria ha creado el mercado mundial (...) El mercado mundial aceleró 

prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra”. Y eso que ni 

siquiera se discutía la posibilidad del transporte aéreo y la comunicación inalámbrica.  

 

Con estas frases Marx y Engels vislumbraron también lo que se conoce hoy como la «mundialización» del proceso de 

producción y consumo, que ha adquirido características inimaginables no sólo hace siglo y medio sino apenas unas 

                                                           
12 La nota de la revista Semana recuerda que Holanda tiene en la actualidad una jornada laboral de 29 horas a la semana, Dinamarca 

y Noruega de 33 horas, Irlanda 34 horas y Alemania 35 horas.  
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décadas. Como decían Marx y Engels, la producción y el consumo tienden a tener un carácter cosmopolita. “Con gran 

sentimiento de los reaccionarios”, la industria pierde su base nacional. “Las antiguas industrias nacionales (...) son 

suplantadas por nuevas industrias, (...) que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de 

las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes 

del mundo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que 

reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos (...)” (Marx & Engels, 

1973, págs. 114-123).  

 

Como nota al margen puede decirse que es erróneo atribuir al Prometeo de Tréveris13 los horrores de la «dictadura del 

proletariado» y el fracaso del «socialismo burocrático de Estado» en la desaparecida Unión Soviética y en otros países, 

lo que a su vez no supone una inexorable obsolescencia moral de la teoría del valor-trabajo. Entre otras razones, porque 

la planificación centralizada partía de una concepción subjetiva del valor, como ocurrió también durante el siglo 20 en 

la mayoría de las escuelas del pensamiento económico de orientación capitalista. No puede desconocerse que Marx --así 

como otros exponentes de la dialéctica materialista y el ideal socialista-- es un hito de la cultura humana que resume en 

forma concentrada una época histórica, así se cometan muchos errores por quienes dicen ser sus epígonos. El juicio 

histórico a éstos debe hacerse con independencia del correspondiente a aquél, lo que no impide que sobre sus 

planteamientos originales se haga la revisión crítica que sea del caso. Hay que insistir en que entre el pensador, incluido 

el científico, y el pensamiento colectivo, incluida la ciencia, media una diferencia esencial; aquél es individual, 

irrepetible, único; éste es social, renovable y diverso. 

 

Para cerrar estas cortas referencias a uno de los aspectos esenciales de los aportes de Marx, recordemos que en 1847 

escribió en Trabajo asalariado y capital que en “la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, 

sino que actúan también los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en 

común y establecer un intercambio de actividades. (...) Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las 

relaciones sociales de producción, cambian, por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales 

de producción, las fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones 

sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad de carácter peculiar y distintivo”. Aunque por textos como éstos se 

le acusa de determinista, la verdad es que la dialéctica materialista, su sustento metódico, niega, per se, el determinismo 

histórico. Antes, en La ideología alemana, escrita con Engels entre 1845 y 1846, habían dicho que “las circunstancias 

hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias. (…)” (Marx & Engels, 1973, pág. 163 y 39). 

 

En reiteración de esta idea, Marx dijo en carta de 1846 a Pavel Annenkov, “las formas económicas bajo las que los 

hombres producen, consumen y cambian, son transitorias e históricas”. Hay que recordar de nuevo que, como decía 

Marx, si la apariencia coincidiese con la esencia, no sería indispensable la ciencia. Como nos enseña la dialéctica 

                                                           
13Günter Radczun le dio este apelativo en su biografía El Prometeo de Tréveris: Carlos Marx, cuya traducción al español publicó la 

editorial de Ciencias Sociales de La Habana en 1974. Marx nació en Tréveris, antigua Prusia. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8ves_(Allemagne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
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materialista, la tarea principal de la ciencia es descubrir la necesidad objetiva en la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento para ver, tras la apariencia exterior de los fenómenos, los nexos estables y esenciales que se dan en su 

interior y poder abstraer, de esa manera, las formulaciones científicas del caso. 

 

4 – Algunos aportes anteriores a Marx 

 

Para el propósito de estas páginas podría ser suficiente saber que la preocupación por categorías básicas como riqueza, 

producción, consumo y valor, entre otras, puede rastrearse en la cultura occidental hasta hace unos 25 siglos, cuando en 

la antigua Grecia empezaron a desarrollarse las primeras nociones de lo que en la sociedad moderna llamamos la ciencia 

económica. Ya en Jenofonte (431?-354 a.n.e.14) aparecen los conceptos de valor, pero limitado al valor de uso o de la 

utilidad15, aunque lo diferencia de precio, y de riqueza, vinculada no tanto a posesiones sino a valía y disfrute de bienestar. 

En Platón (427-347 a.n.e.) y su discípulo Aristóteles (384-322 a.n.e.) se plantea la división del trabajo, pero limitada a la 

producción material. Pero aunque Aristóteles da mucha importancia al intercambio, todavía se mantiene en una 

concepción de economía natural y no da el paso hacia la comprensión de la producción mercantil, esto es, orientada hacia 

el mercado, lo que es natural, dado que en el momento en que vivió el mercado todavía era muy estrecho. No obstante, 

hay que reconocerle un mérito transcendental: planteó que es a través del valor de cambio que se da la 

conmensurabilidad de los bienes. 

 

Como diría Marx más de 22 siglos después, “Aristóteles no podía descifrar por sí mismo, analizando la forma del valor, 

el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual, 

y por tanto como equivalentes, porque la sociedad griega estaba basada en el trabajo de los esclavos y tenía, por tanto, 

como base natural la desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, la 

igualdad y equiparación de valor de todos los trabajos, en cuanto son y por el hecho de ser todos ellos trabajo humano 

en general, sólo podría ser descubierto a partir del momento en que la idea de la igualdad humana poseyese ya la firmeza 

de un prejuicio popular. Y para esto era necesario llegar a una sociedad como la actual, en que la forma-mercancía es la 

forma general que revisten los productos del trabajo… (…)” (Marx C. , 1959, pág. 26). 

 

Siguiendo este sucinto panorama sobre la evolución del pensamiento con respecto a la fuente de la riqueza, en los inicios 

del capitalismo la obra An  inquirí intothenature and causes of thewealth of nations, del filósofo escocés Adam Smith, 

publicada en Londres en 1776, fue el primer gran tratado académico de Economía Política –aunque no fue escrito con 

gran aire de erudición sino más bien de divulgación para grupos amplios de lectores– y fijó algunos principios que todavía 

forman parte de los cimientos filosóficos y éticos de la ciencia económica. No obstante, casi dos siglos y medio después 

                                                           
14a.n.e.= Antes de nuestra era, o sea la llamada era cristiana, que comienza con el nacimiento de Cristo, aunque se discute sobre 

este hecho. El signo de interrogación indica que no hay seguridad sobre su exactitud.  
15 Como destacan Ekelund y Hébert, Jenofonte se anticipa a los neoclásicos contemporáneos y nos dejó un concepto subjetivo de 

valor que, no obstante, “presagia el pensamiento económico moderno, aunque no se sitúe en un contexto explícito de mercado” 

(Ekelund & Hébert, 1992, pág. 17). 
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se mantiene la discusión sobre su verdadero significado y aporte, y en algunos casos se llega a la burda tergiversación, 

sacando tales principios del contexto del siglo 18 y aplicándolos a situaciones de tiempos posteriores, inconcebibles en 

aquella época. Incluso se les desconoce, para popularizar explicaciones teóricas más fáciles.  

 

En cuanto a lo que interesa en este punto, hay que recordar que para Smith “el valor de cualquier mercancía, para la 

persona que la posee y que no pretende usarla o consumirla sino intercambiarla por otras, es igual a la cantidad de trabajo 

que le permite a la persona comprar u ordenar. El trabajo es, así, la medida real del valor de cambio de todas las 

mercancías. (...) El trabajo fue el primer precio, la moneda de compra primitiva que se pagó por todas las cosas. Toda la 

riqueza del mundo fue comprada al principio no con oro ni con plata sino con trabajo; y su valor para aquellos que la 

poseen y que desean intercambiarla por algunos productos nuevos es exactamente igual a la cantidad de trabajo que les 

permite comprar o dirigir”.  

 

Con esta definición, recalcada a lo largo de su trabajo, hizo un aporte trascendental a la naciente ciencia económica: la 

riqueza, como concepto social, proviene del trabajo humano, y consiste en el conjunto de “cosas necesarias y 

convenientes para la vida”, lo que no tiene nada que ver con la idea de atesoramiento con que le vinculaban, y aún hoy 

le vinculan, distintas corrientes del pensamiento. De manera simple lo dice en el primer párrafo de la Introducción: “El 

trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la 

vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se 

compra con dicho producto a otras naciones” (Smith, 2007, págs. 64-65 y 27).Como puede verse, la formulación de 

Smith corresponde a una ley general de la producción, en cualquier momento de la historia humana y bajo cualquier 

circunstancia. Pero esa ley no funciona de esa manera simple en la sociedad capitalista compleja, como habrá de 

analizarse más adelante. Como se aclaró antes, valor-trabajo no debe entenderse como la sumatoria burda de tiempo de 

trabajo, sino como la sustancia que da fundamento al valor de los bienes y servicios, por lo que incluye el trabajo vivo 

o presente y el trabajo inerte o pasado, como también lo vimos en párrafos anteriores.  

 

De esta manera, el trabajo humano es el principio activo o sujeto de toda producción, y la naturaleza, incluido hoy su 

componente intangible, es el principio pasivo u objeto del trabajo, siendo aquél la variable primordial en la oferta de 

bienes y servicios, y la satisfacción de las necesidades humanas lo que determina la demanda. Aunque parezca insistencia 

necia, hay que repetir que el ser humano es la columna vertebral de la oferta y la demanda. 

 

5 – La negación de la teoría del valor-trabajo y el «capital humano» 

 

Al volver a la revisión histórica sobre el papel del trabajo en la sociedad humana, hay que recordar que debido a la 

dificultad para «medir» su sustancia, desde la segunda parte del siglo 19 varias corrientes del pensamiento económico 

rechazaron la teoría del valor-trabajo y adoptaron el valor-utilidad o, en otras palabras, la teoría subjetiva del valor. Es 

decir, en contraste con el esfuerzo racional de Marx y otros teóricos para explicar la sustancia del valor, esas corrientes 
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se fueron por el camino fácil de decir que como los precios oscilan en el mercado según las apetencias de las personas y 

otras condiciones de la demanda, el valor no puede determinarse antes del precio final y, por consiguiente, no tiene 

ninguna base objetiva. Se confunde en este caso objetividad con exactitud, y se olvida que la objetividad se relaciona 

con la esencia de los fenómenos y las cosas y no con mediciones cuantitativas. La teoría que sustenta la idea de que la 

fuente del valor es el trabajo humano, incluida su expresión marxista, no desconoce la utilidad y otras calidades de los 

productos y servicios y su consiguiente influencia en la producción y el mercado. Pero considera que antes de que los 

productos o servicios se sometan en el mercado al «veredicto» de los compradores, tienen un valor que está determinado 

por el trabajo social necesario para su producción y que es anterior e independiente a su aceptación o no en el mercado.  

 

Pero quienes defienden la concepción del valor-trabajo, no niegan la importancia que conlleva las utilidad de las cosas. 

Como dijo Marx en las páginas iniciales de El capital, el valor de uso, o valor-utilidad para otras corrientes del 

pensamiento económico, constituye “el contenido material de la riqueza”, como citamos más atrás, y él mismo recuerda 

que para David Ricardo la utilidad es “absolutamente necesaria” para reconocerle valor a algo, pero que no es la utilidad 

lo que da la medida del valor cambiable. Como destaca Ricardo en la primera página de su libro más conocido, “la 

utilidad no es la medida del valor en cambio, aunque es absolutamente esencial para éste. Si un bien no fuera, de ningún 

modo, útil –en otras palabras, si no puede contribuir de ninguna manera a nuestras satisfacciones--, no tendría ningún 

valor en cambio, por escaso que pudiera ser, o sea cual fuere la cantidad de trabajo necesaria para obtenerlo” (Ricardo, 

1993, pág. 9). 

 

Tanta importancia daba Marx a la utilidad de los bienes (y hoy es indispensable adicionar siempre los servicios), que uno 

de sus principales aportes a la ciencia económica fue haber sistematizado algo que ya habían visto antecesores suyos sin 

que lograran entender la causa esencial de su carácter contradictorio; nos referimos, como ya se ha planteado antes, al 

carácter dual, en unidad contradictoria, de la mercancía, como valor (cambiable) y valor de uso (capacidad para satisfacer 

necesidades), y del trabajo, como trabajo abstracto (sustrato del valor cambiable) y trabajo concreto (creador del valor 

del uso). Lo anterior lleva a que también exista una unidad contradictoria entre el valor, que tiene un contenido social, y 

el precio, que se manifiesta de manera individual.  

 

Consideramos que el valor se forma en el proceso social de producción y el precio en el proceso individual de distribución 

y consumo, por lo que el precio puede ser igual, inferior o superior al valor. En los servicios, como una consulta médica 

o una audición teatral, esta distinción es más difícil pero no imposible, pues aunque producción y consumo son 

actividades simultáneas, son, al mismo tiempo, distintas, por lo que pueden separarse. La oscilación del precio es lo que 

determina que un capitalista, al vender o transferir los productos generados en un proceso de trabajo, recupere lo invertido 

y obtenga una ganancia o una pérdida. En sociedades anteriores al capitalismo, el fenómeno era similar, aunque menos 

evidente a primera vista, dado que entre los procesos de producción, distribución y consumo había menos separación.  
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Coincidimos con la teoría del valor-utilidad en que si el mercado no reconoce el valor de uso de la mercancía (o servicio), 

es decir, su utilidad, no habrá compradores dispuestos a entregar parte del valor cambiable que poseen (en forma de 

dinero en la sociedad moderna) para utilizarlo, por lo que se produce, en el capitalismo, una desvalorización del capital 

que puede llevar a la extinción de un capitalista individual, como ya lo dejaba entrever Ricardo. Proceso similar ocurre 

cuando no puede darse el paso de la demanda potencial a la demanda real o solvente, contradicción que, al acumularse, 

puede llevar a la crisis de superproducción aparente, pues no responde a escasez sino a subconsumo, como lo planteamos 

más atrás.  

 

Así mismo, el mercado puede hacer un alto reconocimiento del valor de uso, ya sea por escasez, gustos o hábitos nuevos 

o simple decisión subjetiva del comprador, y entregar a cambio de su utilidad una cantidad de valor que excede 

sobremanera el que como trabajo social medio incorpore el producto (o servicio). Por consiguiente, no se desconoce que 

en la realización de los valores de uso va implícita su utilidad creciente o decreciente, por lo que el precio se encuentra 

sujeto a la influencia de la «soberanía del consumidor». 

 

Pero como lo muestra el sentido común, su verdadero valor no puede ser cero, pues en su producción hubo un gasto 

evidente de fuerza de trabajo, que a su vez supone el consumo de bienes y servicios para la reproducción de los 

trabajadores, y de materiales, máquinas y equipos en el proceso de producción, que son valores de uso surgidos de un 

ciclo económico anterior y que forman o formaban parte de la riqueza social. Valores de uso cuyo propio valor de cambio 

no puede estar determinado por la eventual demanda para incorporarse al nuevo producto.  

 

Para solucionar en la teoría esta contradicción –que en la vida práctica se soluciona en cualquier sistema económico con 

la destrucción o inutilización de los nuevos productos o servicios sobrantes–, se maneja la unidad contradictoria valor-

precio, y se acepta que el precio puede llegar a ser cero, por lo que tal desvalorización en el mercado es un costo social 

que se debe asumir de manera ineludible. Si partimos de la comprensión de esta unidad contradictoria, podemos aceptar 

que el precio de las cosas depende de la utilidad para quien las consume o usa, utilidad que en el caso del consumo 

repetido puede ser marginal o llegar a cero. En la economía política marxista es claro que para el comprador cualquier 

mercancía (o servicio) es en primer lugar valor de uso (lo útil) y no tanto valor (lo medible o cambiable), y que en el 

intercambio debe entregar un valor (parte de su salario si es asalariado o de su ganancia si es empresario); a su vez, para 

al vendedor es en primera instancia valor (lo medible o cambiable) y no tanto valor de uso (lo útil). 

 

Si bien en el precio que está dispuesto a pagar alguien por algo siempre hay un elemento subjetivo de utilidad, no podemos 

olvidar que anterior al precio y al producto está el trabajo humano, la capacidad creativa del ser humano, como el factor 

que es capaz de transformar la naturaleza para satisfacer necesidades. Por consiguiente, para que se produzca la negación 

dialéctica de la producción con el consumo y pueda reanudarse el ciclo productivo, el vendedor debe recuperar el valor 

(lo medible o cambiable) sobre la base de que alguien en el mercado reconozca como necesario el valor de uso y luego 
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lo consuma, al tiempo que es indispensable que el comprador posea valor (que en su forma más fluida es dinero) para 

poder adquirir los valores de uso que requiere para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 

 

Según dicen los defensores de la teoría del valor-utilidad, la aplicación de la teoría del valor-trabajo –y muchos ponen 

como ejemplo lo ocurrido en los países del «socialismo burocratizado»–, pasa por alto en el estimado del «costo real» 

cuestiones como el capital invertido, los intereses de los prestamistas, la renta de los dueños de la tierra y la ganancia de 

los empresarios; elementos que deben ser parte del «costo real» en cualquier sociedad. Si bien la economía política 

marxista no maneja el mismo concepto de «costo real», puede decirse que, en términos de contabilidad, ya sea 

empresarial o nacional, el precio de producción equivale a la sumatoria de la remuneración total a la fuerza de trabajo 

(capital variable o sustancia de trabajo vivo) más todos los suministros, materias primas y depreciación de los equipos 

utilizados en la producción (capital constante o sustancia de trabajo inerte) más la ganancia o excedente (plusvalía o 

sustancia de trabajo no remunerada), en todas las formas como puede aparecer. O sea, hay que distinguir entre el trabajo 

«vivo o presente», que se incorpora de manera directa al valor de uso en el proceso de producción, y el trabajo «inerte o 

pasado», esto es, el materializado en las máquinas y equipos, materias primas y otros insumos utilizados en la producción 

del bien o en la prestación del servicio. 

 

Si aceptamos que desconocer el «costo real» fue lo que ocurrió en los países del «socialismo burocratizado», lo que hubo 

no fue una aplicación estricta de la teoría del valor-trabajo sino, al contrario, una crasa tergiversación o, peor aún, su 

ignorancia, pues la teoría del valor-trabajo no desconoce la utilización de valores de uso anteriores para producir un 

nuevo valor de uso, como ya lo aclaraba David Ricardo. Es decir, el fracaso del llamado «socialismo real» no supone la 

obsolescencia del pensamiento de Carlos Marx y, por tanto, la invalidez de la teoría del valor-trabajo. En esos países la 

planificación centralizada desechaba el papel del valor de cambio en la producción y su posterior redistribución, pensando 

que podían asignarse sólo valores de uso, lo que los llevó a crear un sistema administrado de precios artificiales, 

desvinculado casi en su totalidad de la realidad económica y social. Allí también primó, como en muchas escuelas del 

pensamiento económico capitalista, una concepción subjetiva del valor. 

 

Por tanto, la voluntad, utilitarismo o subjetividad del comprador –o como se quiera llamar a su libre opción– puede servir 

para «orientar» las decisiones sobre consumo o inversiones y producción (o prestación de servicios), mas no puede 

sustituir la base material del precio. El desconocimiento del consumidor, esto es, del carácter histórico concreto de los 

valores de uso, fue lo que llevó a las deformaciones que se observaron en la relación oferta-demanda en la mayoría de 

los países del desaparecido «socialismo real», y a su eventual derrumbe, y no la teoría marxista del valor-trabajo, como 

lo suponen muchos analistas. 

 

Diversos teóricos sostienen que quienes se fueron por el camino fácil de identificar valor con utilidad, para referirse sólo 

al precio, no lo hicieron por facilidad metodológica –pues cada día se tienen mejores medios para medir la sustancia 

trabajo humano--, sino por temor a asumir la confrontación que yace en el fondo del supuesto «mercado laboral» 
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capitalista: entre los compradores del trabajo vivo y los vendedores del trabajo vivo, o sea entre los empresarios que 

«compran trabajo concreto» y los trabajadores que «venden trabajo abstracto». Temor que no tuvo Marx, por lo que pudo 

descubrir en el capitalismo la esencia de lo que llamó la plusvalía: una distribución desigual del excedente creado en el 

proceso de producción; pero esto no sólo sucede en el capitalismo, sino en todas las sociedades divididas en clases 

sociales.  

 

Pasando a otro tema, pero concomitante con lo anterior, la teoría del «capital humano»16, desarrollada en la segunda parte 

del siglo 20, supone una paradoja que debe dilucidarse en el siglo 21. Tal paradoja consiste en que al mismo tiempo que 

muchos de sus expositores exaltan por todas partes y por todos los medios al ser humano adulto como el recurso 

productivo por excelencia, como el verdadero «capital» de cualquier organización o país, sobre todo por la acumulación 

de conocimientos, niegan la importancia o, peor aún, declaran la obsolescencia o «muerte» de la teoría del valor-trabajo 

y proclaman que no tiene ningún mérito científico. Hasta donde sabemos, tampoco esta teoría se ha preocupado por 

estudiar la «valorización» del acumulado del «capital humano». 

 

Hoy, cuando el conocimiento es la principal fuerza de empuje en la economía, la teoría del valor-trabajo adquiere mayor 

importancia. Por tanto, en acápites posteriores de este trabajo se analizará, de manera más aplicada, siguiendo la 

concepción dual de Marx sobre el trabajo humano, los efectos de la creatividad y la innovación, así como de la elevación 

de la productividad y la creciente «terciarización» y «mundialización». Así mismo, se avanzará en la comparación 

internacional en el precio del trabajo y sus efectos en la inequidad en la distribución de la riqueza creada y, por 

consiguiente, en la «enfermedad social» de la pobreza y su «síndrome» más agudo, la miseria. 

 

6 - Factores  explicativos del incremento  en el valor del trabajo 

 

A sabiendas de que podemos ser objeto de críticas muy fuertes, sobre todo de quienes se sitúan en posiciones ortodoxas 

del pensamiento económico, en varias de sus vertientes, en las páginas siguientes vamos a atrevernos a referirnos a 

algunos aspectos que consideramos factores asociados a lo que podría ser el «valor del trabajo», una categoría compuesta 

que todavía no tiene una definición clara o unívoca. Si bien el valor, como una categoría general, es difícil de cuantificar, 

sobre todo en bienes de elaboración compleja o en servicios muy sofisticados, en el caso del trabajo humano –que en el 

capitalismo es una mercancía intangible-- podría decirse, para facilitar la discusión, que  es más fácil apreciarlo, pues es 

evidente su incremento cualitativo a medida que los trabajadores poseen mayores y mejores conocimientos, por una 

escolaridad más prolongada, y amplían sus habilidades, debido a una experiencia laboral más diversificada, al tiempo 

                                                           
16 La teoría del «capital humano» supone que la inversión realizada en actividades como la formación educativa y el cuidado de la 

salud se acumula en el individuo como un intangible, mejorando sus capacidades y habilidades, lo que aumenta su eficiencia y 

contribuye a elevar la productividad, por lo que debe llevar a un incremento de sus ingresos futuros. Uno de los principales expositores 

de esta teoría fue el economista conservador estadounidense Gary S. Becker (1930-2014), a quien fue conferido el premio Nobel en 

1992. (Becker, 1964) El autor de estas páginas no utiliza la expresión «capital humano», pues le parece que es impropio referirse al 

ser humano como si fuese un capital.  
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que se añaden años de vida sana a la existencia humana, entre los principales factores. Este cambio explica el incremento 

creciente del excedente en relación con el volumen del trabajo y el aumento de la productividad del trabajo (más unidades 

de producto por unidad de trabajo). Si bien no es tan difícil apreciar este cambio cualitativo, todavía no es fácil intentar 

su cuantificación o medir su magnitud, porque carecemos de los medios para hacerlo. Es una tarea pendiente de los 

estadígrafos y otros científicos sociales.  

 

6.1 -  La elevación de la escolaridad y el aumento en la expectativa de vida 

 

Quizá uno de los principales aspectos en que se evidencia el cambio cualitativo ocurrido en el siglo 20 en la llamada 

«fuerza de trabajo» reside en la elevación de la escolaridad, lo que podría entenderse como una búsqueda de 

conocimientos nuevos o mejores para participar con mayores posibilidades de éxito en el proceso de producción. Al 

respecto, en un artículo de prensa leemos que “En el advenimiento de la sociedad del conocimiento, la educación superior 

ha pasado a ser una obligación para progresar en el mercado laboral. Tener un título terciario o alguna otra credencial 

avanzada se ha convertido en un prerrequisito para conseguir un buen empleo en el siglo XXI. Hace cuarenta años solo 

28% de la fuerza laboral de Estados Unidos requería un título de postsecundaria, mientras que en 2018 más de 63% lo 

necesitaría. (…) En 1970, un cuarto de la clase media había completado educación terciaria, comparada con 61% en 

2010, demostrando el crecimiento de empleos de alta calificación. (…)” (Sánchez, 2014). Otro trabajo dice: “En 1950 

sólo el 8% de todos los trabajadores a tiempo completo eran graduados de la universidad. En 2005, alrededor del 32% lo 

eran…” (Timothy, 2012). En el discurso sobre el Estado de la Unión del  20 de enero de 2015, el presidente Barack 

Obama dijo que Estados Unidos prosperó durante el siglo 20 por haber preparado la mejor fuerza de trabajo del mundo, 

lo que implica, per se, una alta escolaridad y un sistema educativo orientado hacia el trabajo, y que todo indicaba que al 

finalizar esta década dos de cada tres trabajos requerirán una persona con educación superior (El País (España), 2015). 

Algunas corrientes del pensamiento económico plantean que este mejoramiento supone un acrecentamiento del llamado 

«capital humano», pero se ha avanzado muy poco en «cuantificar» o «medir» ese incremento. 

 

En el caso de Colombia, también se observa un esfuerzo por aumentar la cobertura del sistema educativo y elevar la 

escolaridad. Mientras los estudiantes matriculados en primaria aumentaron al 2,6% anual en el periodo 1959-2010, en 

secundaria el ritmo subió al 6,3% anual y en la educación terciaria al 9% anual, en tasa acumulativa; esto significa que 

la matrícula en primaria aumentó en casi 4 veces en los 52 años, mientras en secundaria lo hizo en más de 24 veces y en 

la educación terciaria en más de 88 veces. Esto permitió que la escolaridad media ascendiera de 2,2 años en 1950 a 7,6 

años en 2005, en la población mayor de 15 años, al tiempo que la tasa de analfabetismo de adultos disminuyó del 38% 

en 1950 y al 7,6% en 2005. En un estudio de ponderación sobre equivalencia en años de educación realizada por el 

profesor Angus Maddison, el guarismo subió de 2,66 años en 1950 a 9,14 años en 1992, lo que significó pasar del 24% 

al 51% del mismo indicador en Estados Unidos (…)  Esto implica que la escolaridad media en Estados Unidos subió de 

un poco más de 11 años en 1950 a casi 18 años en 1992 (Silva-Colmenares, 2013, págs. 118-119). Este esfuerzo ha 

permitido que en la población ocupada en Colombia los trabajadores con educación terciaria pasaran del 10,8% en 1991 
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al 23,0% en 2011 y aquellos con educación secundaria lo hicieran del 36,1% al 42,4% en el mismo lapso, mientras que 

con educación primaria o ninguna la proporción bajara del 52,8% al 34,6% en el mismo periodo17. 

 

De otro lado, durante el siglo 20 mejoró de manera sustancial el servicio público de salud, en términos generales en todos 

los países del mundo, lo que sin duda añadió valor al trabajo humano, como capacidad para trabajar mejor y en 

condiciones más adecuadas. Lo que no niega que también en muchos países haya insatisfacción con la oportunidad y 

pertinencia del servicio, esto es, está al orden del día el mejoramiento de su calidad. En el caso de la expectativa de vida 

al nacer, otro signo que indicaría incremento en el «valor del trabajo», dada la posibilidad de extender la vida laboral, 

según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en sus Informes sobre Desarrollo 

Humanoaumentó en los Estados Unidos de 76 años en 1987 a 79 en 2012, o sea, un 3,9% en 25 años; en el mismo lapso, 

aumentó en Colombia de 65 a 74 años, es decir, un 13,8%. Como dice Piketty y lo hemos planteado en repetidas 

ocasiones, en todas “las sociedades humanas, la salud y la educación tienen un valor intrínseco: poder pasar años de vida 

con buena salud y poder acceder al conocimiento y a la cultura científica y artística constituyen los objetivos mismos de 

la civilización. (…) Como ya señalamos en el capítulo II, en cierta medida este camino ya está trazado: el crecimiento 

moderno se caracteriza por un desarrollo considerable de la participación de las actividades educativas, culturales y 

médicas en las riquezas producidas y en la estructura del empleo” (Piketty, 2014, pág. 337). 

 

6.2 – Creatividad e innovación, capacidades exclusivas del ser humano, y el incremento de la productividad  

 

En cualquier sociedad, el proceso de reproducción ampliada, esto es,  de producción, distribución, consumo y 

redistribución de la riqueza, ya se haga o no por medio del mercado, siempre resulta en que el valor actual del producto 

social total es superior, en términos generales, al valor pasado, no importa que este excedente se llame plusvalía, ganancia 

--expresión que también utiliza Marx-- o tenga otra denominación. Explicar la génesis de la riqueza, el proceso de su 

producción y consumo y la redistribución del excedente ha sido una preocupación constante de los seres humanos y fue 

en la época inicial de la Economía uno de sus objetivos fundamentales, aunque desde finales del siglo 19 y principios del 

siglo 20 fue evidente la tendencia a sustituirla por asuntos menos esenciales. Hoy planteamos que la creatividad y la 

innovación, como facultades exclusivas del ser humano, son el fundamento esencial en la generación de la riqueza y, por 

consiguiente, del valor del trabajo humano, en su representación de trabajo abstracto.  

 

En ese sentido, hay que recordar que en los últimos lustros ha cambiado de manera sustancial la percepción que desde 

todas las ciencias se tiene sobre el ser humano y el aporte de su trabajo a la sociedad. Hoy se acepta, sin duda alguna, 

que la humana es la única forma de vida conocida que tiene capacidad de creación e innovación, y es la base, por 

antonomasia, del ser pensante. Todos los seres humanos tienen capacidad creativa y sólo se necesita estimular su 

desarrollo. La creatividad debe orientarse a buscar soluciones, por la vía de caminos nuevos e inéditos, para problemas 

                                                           
17 Información preparada por Carolina Padilla Pardo, Asistente-Coordinadora del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la 

Universidad Autónoma de Colombia, con base en cifras del DANE y el Ministerio de Trabajo. 
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anteriores de la humanidad. Al lado de la creatividad tenemos la innovación, que por simplificación podemos definir 

como la capacidad para hacer algo de mejor manera, o de manera más fácil, o de hacerlo con base en recursos que antes 

no se utilizaban. Creatividad que se manifiesta en formas muy diversas. Desde la capacidad de García Márquez para 

convertir la realidad cotidiana y sencilla de Aracataca y sus inmediaciones en el mundo mágico de Macondo, hasta las 

sofisticadas concepciones de la informática y la telemática, pero que cada vez son más fáciles en su aplicación. Así, por 

ejemplo, la respuesta a la milenaria utopía del ser humano de volar sólo pudo encontrarse cuando a raíz de la revolución 

industrial fue posible diseñar y construir una máquina voladora.  

 

Es decir, el factor más importante en cualquier proceso productivo son las personas, pero su importancia no se mide en 

términos cuantitativos monetarios, como ocurre con otras formas del acervo material, sino con indicadores cualitativos 

sociales o humanísticos, pues su valor está dado por los conocimientos que poseen y la capacidad de que disponen para 

desempeñarse con productividad, esto es, con eficiencia y eficacia, en una sociedad sujeta a un  creciente proceso de 

globalización.  Esto  no niega que el precio pagado por el trabajo, ya sea tasado en unidades de tiempo o de otra manera, 

si se expresa en términos monetarios como «remuneración a la fuerza de trabajo», puede contabilizarse, tanto en la 

contabilidad empresarial como en la contabilidad nacional (sistema de cuentas nacionales).Para reconocer esta 

importancia es necesario que se entienda mejor que el ser humano no es un factor más de la producción sino el factor, 

por excelencia, de la producción, y es el trabajo humano lo que hace conmensurables a bienes y servicios muy distintos. 

Si bien los factores inanimados ayudan a dar forma al producto del trabajo, el significado y el contenido del trabajo está 

sólo en los mismos hombres y mujeres. 

 

La capacidad creadora del ser humano para transformar valores de uso anteriores en nuevos valores de uso es lo que 

incrementa la riqueza de cualquier sociedad, antigua o moderna. Este excedente no nació con el capitalismo, es 

consubstancial al trabajo humano y explica las condiciones materiales de ascenso en el proceso de humanización. Como 

señalamos en acápite anterior, Marx descubre algo que no habían visto sus antecesores: el carácter dual, en unidad 

contradictoria, del trabajo, como trabajo abstracto (sustrato del valor de cambio) y trabajo concreto (creador del valor de 

uso).  

 

La capacidad creativa e innovadora del ser humano es de tal magnitud que la productividad industrial, por ejemplo, creció 

más de 40 veces en los últimos 100 años –como se dijo más atrás--, pero también la productividad, en general, 

permitiéndonos pasar de jornadas de trabajo, a finales del siglo 19, de más de doce horas diarias, siete días a la semana, 

sin vacaciones, a las jornadas de hoy, en los países industrializados, de cinco días a la semana, menos de ocho horas 

diarias y prolongadas vacaciones anuales. El correlativo mejoramiento de las condiciones de vida ha permitido pasar de 

expectativas de vida de menos de 40 años, hace también un siglo, a casi 80 años en la actualidad, también en los países 

industrializados. Pero por la misma vía avanzan todos los países del mundo, unos más lentos que otros. Es decir, cada 

vez el ser humano dedica una menor proporción de su vida al trabajo y cuenta, por consiguiente, con  más tiempo para 

sí mismo.Para gastar los «años que añade a la vida» la sociedad moderna, el ser humano dispone de una creciente 
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variedad de servicios y estos servicios cada vez consumen más ciencia y tecnología en una «presentación»industrial.La 

próxima transformación conceptual consistirá en que el ser humano entienda que el trabajo debe estar a su servicio y no 

el ser humano al servicio del trabajo, para que pueda realizarse, ser libre y feliz. 

 

El crecimiento de la productividad industrial ha permitido que en los últimos años descienda el peso relativo de la 

industria en el PIB y el número de personas que ocupa, lo que algunos han llamado la «desindustrialización», pero se 

olvida que ha aumentado el volumen físico de bienes industriales por persona, es decir, la industria produce hoy cientos 

de productos más por persona. Basta ver la cantidad de productos industriales de que dispone hoy un hogar, incluidas las 

familias pobres. Por tanto, el trabajo no está desapareciendo ni los trabajadores pierden importancia. Lo que está 

cambiando  con gran velocidad son el  objeto y los medios de trabajo y el  modo de trabajar. Siempre será necesario 

recordar que el trabajo, entendido como la apropiación de la naturaleza por el ser humano para satisfacer sus necesidades, 

jugó un papel determinante en la transformación  de homínidos a seres pensantes. 

 

Más aún, mediante la técnica, la ciencia se incorpora cada vez más a la producción, pasa a ser una fuerza productiva 

directa de la sociedad. Como es natural, la aceleración del conocimiento y del desarrollo científico no sólo afecta la vida 

de los seres humanos en cuanto crea nuevos problemas, sino que también ha favorecido el desarrollo de nuevos bienes y 

servicios para atender las crecientes necesidades materiales, sociales y espirituales. El catálogo de bienes y servicios de 

que dispone el ser humano hoy era inconcebible sólo hace unos decenios y se considera que más de la mitad de los bienes 

y servicios que tendrá a su servicio en los próximos decenios aún no se han inventado y  algunos  ni siquiera concebido. 

 

Como lo demuestra cualquier evidencia empírica, en el proceso de satisfacer necesidades no sólo se ha ampliado el propio 

universo de las necesidades de las más cercanas a la simple supervivencia hace miles de años hasta los más refinados 

deleites espirituales de hoy, sino también el catálogo de actividades dedicadas a esa satisfacción desde la producción 

de los bienes más esenciales, cuya materialidad no deja duda, como los alimentos naturales y la sal y otros minerales, 

hasta actividades muy poco mediadas por objetos materiales, como es la asistencia espiritual de un sacerdote o la 

enseñanza teórica. En ese largo proceso de diversificación del trabajo humano, paralelo al proceso de humanización de 

la sociedad, se ha ido adicionando a la producción material lo que hoy llamamos producción inmaterial y a los bienes 

físicos los denominados bienes intangibles o inmateriales. Al mismo tiempo, de la agricultura y la ganadería hemos 

pasado a la industria transformadora y hoy a una creciente lista de actividades de servicios, en que lo fundamental es una 

estrecha e inmediata relación humana. 

 

Por tanto, la llamada por algunos «sociedad post-industrial» no significa sociedad con menos productos industriales que 

antes, sino más bien más industrializada, pues hasta a las entidades de servicios ha llegado la revolución científico-

técnica. La alta disponibilidad de productos industriales cada vez más complejos y una creciente satisfacción de 

necesidades sociales y espirituales (educación, salud y recreación, entre otras) durante el siglo 20, estimuló el rápido 

crecimiento del sector de los servicios, el llamado «tercer sector o sector terciario», cuyo objeto de trabajo es atender 
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cosas y personas, para mejorar y mantener la vida útil de las primeras y elevar la dignidad y mejorar la calidad de vida 

de las segundas. Por cada hora de trabajo en la producción de bienes durables, ya sean vehículos o aparatos industriales 

de uso fabril o doméstico, u otros, se requieren cientos, y a veces, miles de horas de trabajo de mantenimiento y reparación 

para conservarles en condiciones de servicio. Lo mismo podría decirse de las miles de horas que se requieren para atender 

el amplio abanico de necesidades personales en campos como, para mencionar sólo dos, la educación y la salud. A su 

vez, las propias actividades de servicio se industrializan más; algunas novísimas, como la comunicación entre personas 

y la transmisión de información, todos los días lanzan retos a la capacidad creativa e innovadora del ser humano para 

producir aparatos más eficientes, con mayor versatilidad y menor costo, pero el principal componente del costo del 

servicio no son los bienes tangibles utilizados sino la tecnología empleada. 

 

De otro lado, ha cambiado de manera sustancial el balance entre actividades y exigencias de conocimiento en el proceso 

de producción, lo que ha obligado a los trabajadores a acceder a nuevos conocimientos –ya vimos como esa exigencia 

ha hecho que se eleve la escolaridad media-- y a nuevas habilidades –lo que ha obligado a crear un sistema especializado 

de educación tecnológica--. Un par de cifras muy conocidas pueden ejemplificarnos el cambio de escenario; a finales del 

siglo 19 el trabajo humano era un 95% manual y 5% intelectual, es decir, que exigía utilizar más la fuerza física que el 

cerebro. El 70% de la actividad económica provenía del sector primario (producción agropecuaria y minera), el 20% del 

secundario (transformación industrial) y el 10% del sector terciario (servicios). Ya para finales del siglo 20 y principios 

del siglo 21 el balance se ha invertido: el trabajo humano es 95% intelectual y 5% manual. Hoy, en un número creciente 

de países, el 70% de la actividad económica proviene del sector terciario, el 20% del secundario y el 10% del primario. 

En este tipo de sociedad el conocimiento se convierte en la fuente fundamental de las ventajas competitivas sostenibles, 

pero estas ventajas tienen que materializarse a través de seres humanos concretos, esto es, de trabajo humano concreto, 

que aporta alto valor agregado en el proceso de producción, ya sea de bienes o servicios, dada la alta acumulación de 

conocimientos que tiene como portador de trabajo abstracto. De problema de hoy, es que gran parte de ese alto valor 

agregado por los trabajadores se transforma en ganancia empresarial.  

 

Otro aspecto que habría que tener en cuenta en relación con el «valor» del trabajo es la productividad, pues en ella no 

sólo influyen los cambios tecnológicos en el proceso de producción –que a la larga también son resultado del trabajo 

humano--, sino el «conocimiento acumulado» o lo que Hausmann e Hidalgo llaman el «conocimiento productivo», como 

se vio más atrás. Como se vio más atrás, mientras la productividad aumentó 14,6% en las economías de los países ricos 

entre 1999 y 2011, el salario promedio sólo aumentó en 5,9%. En el mismo lapso, la productividad laboral real por hora 

en el sector empresarial no agrícola de Estados Unidos aumentó en 85%, mientras la remuneración real por hora aumentó 

solo en 35%. En Alemania, durante dos décadas la productividad creció en 25%, mientras los salarios reales se 

mantuvieron sin cambio. Como resume la OIT, “en las economías desarrolladas en su conjunto la productividad laboral 

promedio ha sobrepasado el crecimiento de los salarios promedio reales. Sobre la base de los datos de 36 países, 

estimamos que desde 1999 la productividad laboral promedio aumentó en más de dos veces respecto a los salarios 

promedio en las economías desarrolladas” (OIT, 2013, págs. xiv y 48-49). 
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Si bien el aumento de la productividad, al disminuir los costos unitarios permitió disminuir los precios finales de muchos 

bienes y servicios, aunque quizá en menor proporción que esa reducción, la brecha observada entre los incrementos de 

la productividad y los salarios indica que, por lo menos desde la década de los años ochenta del siglo pasado, se ha 

reducido o estancado el fondo salarial global, lo que sin dudafue a incrementar las ganancias empresariales, como otros 

resultados lo comprueban.Una de las formas de ver el efecto de esta divergencia es en la mayor concentración del ingreso, 

pues aumenta la parte de quienes están ubicados en los deciles superiores, conformados en lo fundamental por los 

propietarios de los medios de producción, con detrimento del ingreso en los deciles inferiores, en donde se encuentran 

los trabajadores. Es decir, disminuye la participación relativa de los trabajadores, como clase social, en el ingreso 

nacional. 

 

La productividad en Colombia, medida como el PIB por persona ocupada,aumentó un 132% en el lapso de 1959 a 2010, 

es decir en los 52 años transcurridos desde la iniciación del Frente Nacional hasta la segunda administración de Álvaro 

Uribe, al tiempo que el salario mínimo sólo aumentó un 53%, lo que significa que mientras el salario mínimo, en términos 

reales, aumentó en el 0,7%, en tasa anual acumulativa, el PIB por persona ocupada aumentó en el 1,4%, es decir, a un 

ritmo que fue el doble18, lo que también ocurrió en algunos países ricos, como se vio más atrás. 

 

7 - Factores  explicativos del decremento  en el precio dela fuerza de trabajo 

7.1 – Salarios: Diferencias sustanciales regionales y nacionales 

 

Sin duda, analizar el comportamiento de los salarios, tanto en el tiempo como en el espacio geográfico, significa entender 

la evolución del precio reconocido al trabajo concreto.  Como  lo  evidenció la investigación de Piketty y su equipo de 

trabajo, los salarios de los obreros del Reino Unido y de Francia permanecieron estancados durante la mayor parte de los 

dos primeros tercios del siglo 19, al tiempo que se aceleraba el crecimiento económico; esto permitió que aumentara la 

participación del capital en la distribución funcional del ingreso nacional. Los salarios sólo se recuperaron en los decenios 

finales de  ese  siglo,  aunque no hubo “disminución estructural alguna de la desigualdad antes de la primera Guerra 

Mundial. En el transcurso de 1870-1914, en el mejor de los casos se presenció una estabilización de la desigualdad en 

un nivel muy elevado, y en ciertos aspectos una espiral inequitativa sin fin, en particular con una concentración cada vez 

mayor de la riqueza. (…)” (Piketty, 2014, págs. 21-22). Recuérdese que ese periodo de estancamiento salarial (dos 

primeros tercios del siglo 19), coincide con los años en que se redactó El manifiesto comunista y Marx escribió  El 

capital, lo que permite entender la dureza de los juicios sobre lo que ocurría en una de las épocas más «salvaje» del 

capitalismo. 

 

                                                           
18 Cálculo efectuado por Carolina Padilla Pardo, asistente-coordinadora del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad 

Autónoma de Colombia, con base en precios constantes de 1994. [Los datos absolutos son: El PIB por persona ocupada pasó de $2,4 

millones a 5,6 millones, mientras el salario mínimo ascendió de 82 mil pesos a un poco más de 125 mil pesos]. 
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Para el caso de Francia, ya a mediados del siglo 20  Piketty encuentra un comportamiento inverso entre el movimiento 

del salario mínimo y la desigualdad salarial e identifica tres subperiodos: “los años 1950-1968, periodo en el que el 

salario mínimo fue poco valorizado y se amplió la jerarquía salarial; la fase de 1968-1983, caracterizada por un 

crecimiento muy rápido del salario mínimo y un fuerte compresión de la desigualdad salarial, y, por último, el periodo 

1983-2012, a lo largo del cual el salario mínimo aumentó de forma bastante lenta y en el que la jerarquía salarial tendió 

a ampliarse. A principios de 2013, el salario mínimo en Francia era de 9.43 euros por hora”. Y un poco antes había 

señalado que desde “principios del siglo XX, el salario promedio ha subido enormemente, pero las diferencias salariales, 

por ejemplo entre los deciles mejor pagados y los menos pagados, se mantuvieron inalterables”. Y se hace la pregunta: 

“¿A qué se debe que esas diferencias hayan permanecido sin cambios, a pesar de la democratización masiva del sistema 

escolar que se dio a lo largo del siglo pasado?” Y responde: “La explicación más natural es que todos los niveles de 

calificación crecieron más o menos al mismo ritmo, de tal manera que la desigualdad simplemente se transfirió hacia 

arriba. (…) Dicho de otro modo, la democratización del sistema escolar no redujo la desigualdad de la calificación y, por 

consiguiente, no permitió aminorar la de los salarios. (…)” (Piketty, 2014, págs. 335, 337-338). 

 

Para agravar la situación, se mantiene o crece la brecha salarial, tanto entre países como en el interior de un país, como 

era evidente hace algunos decenios. Ya a mediados de la última década del siglo pasado, El Informe sobre el desarrollo 

mundial 1995 del Banco Mundial señalaba que, ajustado por la paridad de poder adquisitivo, un ingeniero en Alemania 

ganaba siete veces más que un ingeniero en Kenia y una trabajadora textil en Alemania ganaba 18 veces más que en 

Kenia. Al interior de los países esa brecha era mayor en los países pobres que en los ricos; mientras en Kenia la diferencia 

entre los ingenieros y las trabajadoras de la industria textil era de 8 a 1, en Alemania esa diferencia era de 3 a 1, entre las 

mismas ocupaciones (Banco Mundial, 1995, pág. 13). El Informe mundial sobre salarios 2012-2013 de la OIT reitera 

que la “distribución personal de los salarios también se ha tornado más desigual. La distancia entre el 10% superior y el 

10% inferior de los asalariados aumentó en 23 de 31 países de 1995 a 1997, y la proporción de ocupados con salarios 

bajos (definidos como menos de dos tercios de la mediana salarial) también aumentó en 25 de 37 países. Tales tendencias 

hacia una creciente desigualdad se mantienen fuertes cuando se consideran otras fuentes de ingreso, tributación y 

transferencias de ingresos” (OIT, 2013, pág. 65). 

 

Como señalaba un trabajo preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de la primera década del siglo 

21, las “brechas salariales de América Latina, que ya eran las más amplias del mundo en 1990, son ahora dos veces 

mayores que en los países ricos. (…) Más específicamente, la brecha entre los ingresos de los trabajadores calificados y 

los no calificados se amplió en ocho de diez países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela), comparando los datos de fines de la década de 1980-comienzos de la de 1990 y los de 

1994. (…)” (Lustig & Deutsch, 1998, pág. 6). En Colombia esa brecha es muy grande y tiende a crecer. Un ejemplo 

aportado por un periódico es más que sorprendente. En 1988 un miembro del Congreso Nacional ganaba 14,5 salarios 

mínimos, proporción que en 20 años se había más que duplicado, pues en 2008 era de 37,8 salarios mínimos. En 
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comparación, en Estados Unidos con el salario de un congresista se pagan 13 salarios mínimos federales; en España 8 y 

en Argentina 9 salarios mínimos (Tiempo, 2009).  

 

7.2– Ocupación precaria y alto desempleo crónico 

 

Entre las principales causas de la disminución de la masa salarial global o precio total del trabajo humano se encuentran 

la ocupación precaria –véase el problema salarial descrito en numeral anterior-- y el alto desempleo crónico, pues 

aumenta, ya sea en términos absolutos o relativos, la población que, estando en edad de trabajar, no puede hacerlo, casi 

siempre por circunstancias fuera de su control. Según la OIT, el número de desempleados a nivel mundial aumentó de 

180 millones en 2007 a 189 millones de personas en 2008, al comienzo de la «gran recesión». A pesar de la leve 

recuperación económica de mediados de la segunda década de este siglo, para 2013 la OIT calcula el desempleo en cerca 

de 202 millones de trabajadores, “un aumento de casi 5 millones respecto del año anterior, lo que significa que el empleo 

está creciendo a un ritmo más lento que la fuerza de trabajo”. Para corroborar esta situación crítica, el mismo Informe 

dice más adelante que “Si la tendencia actual se mantiene, el desempleo mundial seguirá empeorando, aunque de forma 

gradual, para situarse en más de 215 millones de personas en 2018. Durante este período, se crearán alrededor de 40 

millones de empleos nuevos netos al año, un número menor que el de personas que se prevé entren en el mercado de 

trabajo, unos 42,6 millones cada año. (…)” (La República, 2009). 

 

Al mismo tiempo, la precariedad en el mercado de trabajo se mantiene. Según el mismo Informe de la OIT, “El empleo 

vulnerable, a saber, el empleo por cuenta propia y el desempeñado por trabajadores familiares auxiliares, representa cerca 

del 48% del total del empleo. Las personas con empleos vulnerables están más expuestas que los trabajadores asalariados 

a encontrarse con acceso limitado o sin acceso a la seguridad social o a un ingreso seguro. En 2013, el número de personas 

con empleos vulnerables registró un aumento de alrededor de un 1%, el cual representa cinco veces más que en los años 

previos a la crisis”. De igual manera, “En las circunstancias actuales de recuperación tímida, la duración media de los 

períodos de desempleo ha aumentado considerablemente, un signo más de la debilidad que reviste la creación de empleo. 

En muchas economías avanzadas, la duración del desempleo se ha multiplicado por dos desde el inicio de la crisis. En 

países en crisis de la zona del euro, como Grecia o España, la duración media del desempleo es de 9 y 8 meses 

respectivamente, e incluso en países de otras regiones que están empezando a vislumbrar signos de recuperación 

económica alentadores, como los Estados Unidos, el desempleo de larga duración afecta a más del 40% de todas las 

personas que buscan empleo”.  En otro párrafo de este Informe leemos que “En conjunto, el déficit mundial de empleo 

generado relacionado con la crisis desde el inicio de ésta en 2008, agregando a un número de por sí considerable de 

buscadores de empleo, sigue aumentando. En 2013, el déficit ascendió a 62 millones de empleos, incluidos 32 millones 

de personas más que buscaban trabajo, 23 millones que se desalentaron y habían dejado de buscar y 7 millones de 

personas económicamente inactivas que optaron por no participar en el mercado de trabajo” (OIT, 2014). 
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Para agravar la situación, en muchos países, también incluidos algunos calificados como ricos, el mercado laboral tiende 

a ser más inequitativo, pues han cambiado las reglas de juego para la contratación, privilegiando formas cada vez más 

flexibles, que suponen menor remuneración relativa, períodos más cortos de vinculación al trabajo y reducción de la 

protección legal y asistencial. O sea, se ha transformado en un mercado más precario, como se comprueba con frecuencia. 

Esta precarización del mercado laboral representa otra dificultad para utilizar la demanda interna como fuente del 

crecimiento económico, a través del consumo de los hogares, pues disminuye su ingreso.  Además,  desde hace varias 

décadas las transnacionales de los países ricos crean más empleo afuera que en sus países de origen, dado que puede ser 

un trabajo «más barato» y con menos exigencias legales. 

 

Para Colombia, numerosas investigaciones evidencian que el mercado laboral padece de muchas deficiencias y es, en 

términos generales, muy precario, lo que tiene una relación muy estrecha con el alto nivel de empobrecimiento19, lo que 

afecta de manera apreciable la masa salarial global y constituye un obstáculo muy fuerte para avanzar hacia etapas 

superiores del desarrollo humano. Si tomamos un periodo de mediano plazo, como el que iría entre 1958, que marca el 

inicio del Frente Nacional, y 2010, la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez, se destaca, en primer lugar, que 

mientras la población en edad de trabajar crece al mismo ritmo que la población total, 2,2% en tasa anual geométrica 

para los 52 años, lo que es comprensible, la población desocupada aumentó a una tasa anual del 5,5%, lo que indica que 

la actividad económica ha tenido una incapacidad estructural para incorporar toda la nueva «fuerza de trabajo», al tiempo 

que la población ocupada lo hizo al 2,9%, pero dentro de ésta ha aumentado mucho el peso relativo de la población 

subocupada o que trabaja en condiciones de informalidad; en conjunto, la población activa aumentó al 3,1% anual, 

mientras la población inactiva lo hizo a sólo el 1,3%, lo que muestra que cada vez una mayor proporción de los miembros 

de los hogares deben vincularse al mercado laboral, pero no siempre con la protección legal y social adecuadas.  

 

De otro lado, se ha producido una recomposición del mercado laboral en Colombia con evidente desmedro de los 

asalariados. Si partimos de la información más antigua confiable que hemos encontrado, esto es, el censo de 1964, en 

ese momento la población ocupada totalizaba 5,1 millones de personas, cifra que pasó a 13,5 millones en 1994, para un 

incremento al 3,3% anual durante los 30 años; los asalariados, incluyendo los jornaleros, aumentaron de 3 millones a 7,7 

millones, al 3,2% anual, al tiempo que los trabajadores calificados como «cuenta propia», en donde se esconde la 

informalidad, pasaron de 1,3 millones a 3,8 millones, para un aumento al 3,7% anual; tasas superiores al crecimiento de 

la población en edad de trabajar (2,2% en tasa acumulativa), lo que significa que la economía tuvo cierta capacidad para 

absorber el incremento en la llamada «fuerza de trabajo», aunque para 1994 la tasa de desempleo aumentó al 7,8%.  

 

                                                           
19  Puede verse al respecto, el artículo de (Ferreira, 2009) que resume un trabajo de investigación más amplio, titulado La 

precarización del trabajo en la ciudad como una de las nuevas formas de empobrecimiento en Colombia, presentado en la Escuela 

de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander en 2006. Este trabajo mereció la distinción de laureado por 

el Consejo Académico de la respectiva universidad y ganó el premio a la mejor tesis de Economía 2006-2007, otorgado por la 

Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 
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Pero en el siguiente lapso, 1995-2010, cuando entra en vigencia una profunda reforma que «flexibiliza» las normas 

laborales, la situación cambia de manera notable. En esos 16 años el ritmo de crecimiento de la población ocupada baja 

al 2,4% anual  –una pérdida de casi el 30% en ese ritmo--, y llega en el 2010 a 19,6 millones, y la de los «cuenta propia» 

se «dispara» al 5,1% anual  --un aumento de casi el 40% en ese ritmo--, para llegar a 8,5 millones, mientras el incremento 

de los asalariados, incluidos los jornaleros, baja a sólo el 0,5% anual, y totalizan 8,3 millones, lo que produce una 

sustancial recomposición en el mercado laboral, desfavorable al empleo digno; los asalariados bajan de casi el 60% en 

1964 y 1994 al 42% en 2010, o sea pierden casi 18 puntos porcentuales en su peso relativo, mientras los  «cuenta propia» 

suben de algo más del 25% en 1964 y 1994 al 43% en 2010, ganando los puntos porcentuales que perdieron los 

asalariados; los patronos, servicio doméstico y no remunerados se mantienen en una cifra alrededor del 15%20.  

 

La disminución en las tasas de fecundidad y de natalidad ocurridas en la segunda parte del siglo 20, y que ha continuado 

en el siglo 21, han modificado, aún más, como es natural, el comportamiento de los principales agregados del mercado 

laboral, manteniéndose la precariedad y la lenta creación de empleo. Ya para la segunda década de este siglo, el 

incremento de la población había disminuido al 1,45% anual, lo que hizo que el incremento de la población en edad de 

trabajar disminuyera al 1,40% anual –primera administración del presidente Juan Manuel Santos--, para totalizar en 

septiembre de 2014 cerca de 37 millones de personas. Debido a la necesidad de incorporar más miembros de la familia 

al mercado laboral, el incremento de la población activa mostró un porcentaje mayor, casi 2% en tasa anual acumulativa 

para el periodo 2010-2014, para llegar a 23,8 millones, al tiempo que la población ocupada creció al 2,76%, para totalizar 

21,8 millones en 2014; lo anterior permitió que la población desempleada disminuyera a 2 millones en 2014. En 

consecuencia, la tasa de desempleo disminuyó del 12,2% en 2010 al 8,4% en 2014, pero la precariedad se mantuvo: más 

del 45% de la población ocupada, esto es, 9,9 millones de personas en 2014 eran consideradas como informales o 

subempleadas al finalizar el tercer trimestre de ese año21. Pero si se toma como informalidad la no afiliación al sistema 

de pensiones, este porcentaje pasa del 60% (13,9 millones de personas en 2014), cuando en Brasil es del 30% y en 

Ecuador de menos del 50% (Fasecolda, 2014, pág. 14).  No obstante, sigue creándose empleo a menor ritmo que la 

actividad económica, pues mientras el PIB aumentó al 4,8% anual, en tasa acumulativa, durante la primera administración 

Santos Calderón, la población ocupada lo hice al 4,6%, con un alto porcentaje de informalidad, como ya se vio. 

 

7.3 – La masa salarial y el precio total del trabajo 

 

Si bien hoy es más fácil que antes conocer el precio total pagado por el trabajo humano concreto, dado el desarrollo de 

los sistemas de contabilidad nacional, con la precarización del mercado laboral se ha hecho más difícil determinar esta 

magnitud, pues ahora en las cuentas nacionales se ha vuelto complicado identificarla, ya que cambia con frecuencia su 

denominación y forma de pago.  Pero a pesar de estos cambios, en este acápite vamos a hacer el esfuerzo de analizar los 

                                                           
20  Cifras tomadas de diferentes documentos del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos de Julio 

Silva-Colmenares. 
21  Cifras tomadas de diferentes documentos del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos de Julio 

Silva-Colmenares. 
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factores que pueden estar asociados a la fijación de ese precio y la determinación de su cuantía total, incluida su 

participación en la riqueza creada. 

 

Fenómenos como los cambios en la relación proporcional entre las modalidades de pago (salarios) y en la ocupación  de 

la «fuerza de trabajo», afectan el monto de la masa salarial. Pero en este acápite no interesa tanto la masa salarial como 

remuneración específica a la fuerza de trabajo –cuya disminución relativa como salario mostramos en páginas anteriores-

-, cuanto su monto total como participación en la  distribución del ingreso nacional entre el trabajo y el capital, los dos 

principales agentes involucrados en el proceso, lo que no depende de mecanismos económicos sino de relaciones políticas 

entre clases sociales con muy diferente poder. Como lo reconoce Piketty, y la califica como la primera conclusión de su 

trabajo, “La historia de la distribución de la riqueza es profundamente política. (…) La historia de las desigualdades 

depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que 

no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello; es el producto 

conjunto de todos los actores interesados” (Piketty, 2014, pág. 36).  

 

El reparto final del excedente creado  entre el capital y el trabajo ha variado de manera notoria desde el siglo 18, en 

correspondencia de la correlación de fuerzas en cada etapa entre las dos clases sociales fundamentales. Según Piketty, 

“Los dos países para los que disponemos de datos históricos más completos desde el siglo XVIII son de nuevo el Reino 

Unido y Francia. (…) tanto en el Reino Unido como en Francia se advierte que el porcentaje del capital en el ingreso 

nacional era del orden de 35-40% a finales del siglo XVIII y en el XIX, antes de caer a aproximadamente 20-25% a 

mediados del siglo XX, para luego volver a subir hacia 25-30% a finales del siglo XX y principios del XXI. Esto 

corresponde a una tasa de rendimiento promedio del capital que se situaba en torno a 5-6% en los siglos XVIII y XIX, 

antes de aumentar hasta 7-8% a mediados del siglo XX, para después caer hacia 4-5% a fines del siglo XX y principios 

del XXI” (Piketty, 2014, págs. 220-222). 

 

Entidades multilaterales como la OIT muestran cada vez más preocupación por este fenómeno y hacen aportes 

significativos con investigaciones sobre los resultados, dada la posibilidad que tienen de manejar información sobre 

muchos países. Como dice la OIT, su Informe Mundial sobre Salarios “contribuye a una literatura más amplia sobre los 

cambios en la distribución y niveles de los salarios dentro y entre países, así como sobre las consecuencias económicas 

y sociales de estas tendencias. Uno de los hallazgos clave de esta literatura es la creciente desigualdad del ingreso, en 

términos de la distribución funcional y personal del ingreso. En términos de la distribución funcional del ingreso, lo cual 

se refiere a cómo se distribuye el ingreso nacional entre trabajo y capital, existe una tendencia de largo plazo hacia una 

menor participación de los salarios y una participación cada vez mayor de las utilidades en muchos países. La distribución 

personal de los salarios también se ha tornado cada vez más desigual, con una brecha creciente entre el 10% superior y 

el 10% inferior de los asalariados. Estos «desequilibrios» internos han tendido a generar o exacerbar desequilibrios 

externos, aún antes de la Gran Recesión, con países que intentan compensar los efectos adversos de la menor 

participación del trabajo sobre la demanda del consumo mediante créditos a menor costo o superávit en sus 
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exportaciones”. Como señala ese Informe más adelante, “Esto confirma los hallazgos del Informe Mundial sobre Salarios 

2010/2011, que identificó una tendencia decreciente de la participación del trabajo en 17 de 24 economías desarrolladas 

desde los años 1980, y de Perspectivas sobre el Empleo de la OCDE, que describió una tendencia similar en 26 de 30 

países desde 1990. Esto indica que existieron discrepancias entre el aumento de los salarios y el crecimiento de la 

productividad en un gran número de países” (OIT, 2013, pág. xv y 65). 

 

Las cifras permiten decir que al capitalismo le es inherente la inequidad distributiva –la que no es exclusiva de los países 

capitalistas periféricos y pobres, como creían algunos analistas--, fenómeno que en las últimas décadas se ha 

profundizado en los países ricos. En el Informe mundial sobre salarios 2012-2013 la OIT muestra que en 16 países de 

ingresos altos, miembros de la Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico –OCDE-, la participación 

del trabajo en el ingreso nacional disminuyó del 75% en los años setenta del siglo pasado a alrededor del 65% a finales 

de la primera década del siglo 21, al tiempo que en 16 países pobres disminuyó del 62% en los años noventa al 58% 

antes de la crisis de 2008-2009. Como dice el boletín de prensa que destaca los principales resultados del Informe, “una 

mayor parte de la torta nacional se ha transformado en ganancias y los trabajadores han recibido una menor proporción. 

En muchos casos, se ha reprimido la demanda o provocado un endeudamiento insostenible de los hogares, castigando 

así a la economía. Datos recientes muestran que esta tendencia ha estado vigente durante décadas, contradiciendo 

hipótesis formuladas anteriormente” (OIT, 2014). 

 

Cuando se buscan causas de la reciente y creciente inequidad en la distribución personal del ingreso en los Estados 

Unidos, ésta  “se explica –dice Piketty-- en gran medida por la subida sin precedentes de la desigualdad en los salarios 

y, en particular, por la emergencia de remuneraciones sumamente elevadas en la cima de la jerarquía de los salarios, 

sobre todo entre los altos ejecutivos de las grandes empresas. (…)  a partir de mediados de los años setenta, y a lo largo 

de todo el periodo 1980-2010, el 10% de los sueldos más elevados, y más aún el 1% más elevado, empezaron a aumentar 

estructuralmente más rápido que el promedio de los salarios. En total, la participación del decil superior de la jerarquía 

de los salarios pasó de 25 a 35% de la masa salarial; esta subida de 10 puntos explica aproximadamente los dos tercios 

del alza de la participación del decil superior de la jerarquía de los ingresos en el ingreso nacional” (Piketty, 2014, págs. 

326-327). 

 

Otra explicación tiene que ver con los cambios en el proceso de trabajo en los principales sectores de la economía. Como 

dice el Informe sobre Salarios 2012-2013  de la OIT, “El análisis acometido en el anterior Informe Mundial sobre 

Salarios exploró la posibilidad de que las tendencias en la participación del trabajo fueran determinadas por un 

desplazamiento en la composición del empleo,  desde sectores más intensivos en mano de obra hacia sectores más 

intensivos en capital, donde la participación del trabajo es menor. El análisis demostró que el desplazamiento en la 

composición sectorial era por cierto un factor determinante, pero que la mayor parte de la disminución en la participación 

del trabajo era resultado de la menor participación dentro de las industrias. Un estudio reciente de la OCDE confirmó 

este hallazgo, destacando que «la declinación dentro de industrias de la participación del trabajo explica una proporción 
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abrumadora de su reducción agregada entre 1990 y 2007». Se observaron grandes caídas en intermediación financiera y 

también en manufactura de alta y mediana tecnología, mientras que la declinación fue menos pronunciada en otros 

sectores de servicios, construcción y manufactura de bajo contenido tecnológico” (OIT, 2013, pág. 51).  Es un resultado 

propio del proceso llamado de «desindustrialización», que no significa menos producción industrial –como es evidente 

cuando se ve la producción industrial en valores de uso--, sino menos consumo de «trabajo vivo o presente», lo que 

disminuye el valor agregado y, por consiguiente, el PIB. En cambio si aumenta el consumo de «trabajo inerte o pasado» 

con la incorporación de medios de producción y tecnología más avanzados, ahorradores de «trabajo vivo», lo que 

aprovechan los empresarios para aumentar su participación en el valor agregado22. 

 

En corroboración de lo anterior, ese Informe señala que “Los cambios tecnológicos frecuentemente se presentan como 

el principal culpable, con la sugerencia de estar «incrementando el capital» más que «incrementando la mano de obra», 

aumentando la demanda por capital y resultante mano de obra calificada y reduciendo la demanda por trabajadores poco 

calificados. La hipótesis estándar es que la difusión de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitió 

la automatización de la producción, aumentando la productividad y desplazando a los trabajadores poco calificados. El 

estudio más reciente de la OCDE estimó que los cambios tecnológicos y la acumulación de capital representaron, en 

promedio, el 80% del cambio intersectorial de la participación del trabajo en las economías avanzadas durante el periodo 

1990-2007” (OIT, 2013, pág. 53). Es paradójico que el avance científico-técnico, que es producto del trabajo humano, 

termine perjudicando a los mismos trabajadores, haciendo que se reduzca la masa salarial que les corresponde y, por 

tanto, su participación en el reparto del ingreso nacional, cuando debería haber aumentado su remuneración, dados sus 

aportes a la elevación de la productividad.   

 

El autor de estas páginas mostró en un trabajo con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, que la remuneración a los asalariados en Colombia disminuyó en la 

distribución primaria del PIB del 39,0% en 1970 al 35,2% en 1994 y al  32,8% en 2010, al tiempo que el consumo de los 

hogares, componente fundamental de la demanda [donde el peso determinante corresponde a los trabajadores], y, por 

consiguiente, fuente básica del crecimiento económico, también disminuyó del 72,6% en 1958 al 66,0% en 201023 (Silva-

Colmenares, 2013, pág. 166 Y 145).  La caída en la participación del consumo de los hogares puede explicar en parte el 

hecho de que el consumo per cápita en Colombia sea mucho más bajo que en otros países de América Latina; un estudio 

de Euromonitor International muestra que mientras en 2013 el consumo per cápita en Uruguay, el más alto de América 

Latina, se acercaba a los US$11.300, el de Colombia apenas sobrepasaba el 40% de éste y no llegaba a los US$4.800, 

mientras en Chile casi alcanzaba los US$10.000 y en Argentina más de US$9.700 (Dinero, 2014, pág. 36). En un análisis 

sobre los cambios en la composición de  la producción bruta en la industria colombiana durante los diez gobiernos 

transcurridos entre 1975 y 2014, se encontró que mientras el valor agregado como proporción de la producción bruta 

disminuyó del 41,3% en 1975-1978 al 38,6% en 2011-2014, “la participación de la remuneración en el valor agregado –

                                                           
22 Véase al respecto (Silva-Colmenares, 2014)  
23  En la distribución primaria del PIB no hay información comparable anterior a los años setenta del siglo pasado.  
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en términos de economía política marxista, la participación del trabajo en la nueva riqueza creada--  disminuyó de un 

poco más del 31% en 1975-1978 a menos del 20% en 2011-2014 (…); de manera correlativa, la participación del 

excedente bruto –que representa la participación de diversas formas del capital y otros agentes no-asalariados-- aumentó 

de casi 70% en 1975-1978 a más de 80% en 2011-2014. Diciéndolo de otra manera, en el cuatrienio 2011-2014 cuatro-

quintas partes de la riqueza creada quedó en el bolsillo de los capitalistas –en su expresión más amplia-- y solo una quinta 

parte en manos de los trabajadores (Silva-Colmenares & Padilla, 2017, págs. 142-143). 

 

Para cerrar este acápite hagamos nuestras las palabras del Informe sobre salarios 2012-2013 de la OIT, donde se reconoce 

que “La tendencia mundial ha resultado en un cambio en la distribución del ingreso nacional, con una menor participación 

de los trabajadores, mientras que la participación del capital en la renta aumenta en una mayoría de países. Incluso en 

China, un país donde los salarios prácticamente se triplicaron durante la última década, el PIB aumentó a una tasa mayor 

que la masa salarial total; por tanto, la participación del trabajo disminuyó”. Y la OIT da como causas de la caída en la 

participación del trabajo el “avance tecnológico, la globalización del comercio, la expansión de los mercados financieros 

y la declinación en densidad laboral, lo cual ha erosionado el poder de negociación de los trabajadores. La globalización 

financiera, en particular, podría haber jugado un papel mayor de lo que se pensaba anteriormente” (OIT, 2013, pág. XIV). 

Pero creemos que es una causalidad espuria, pues no hay razones válidas que demuestren, sin duda alguna, que el avance 

tecnológico, la globalización e incluso la expansión de los mercados financieros lleven de manera inexorable a una 

disminución relativa de la participación del trabajo en el ingreso nacional, pues todo muestra más bien que ha sido la 

valorización, el mejoramiento del trabajo humano, factor determinante en estos procesos, que no son, en sí, negativos. 

La explicación sigue siendo política: Es el resultado de la confrontación de clases sociales con muy distinto poder. 

 

En este sentido, habría que pensar más bien en el efecto de la «burbuja de las ganancias empresariales», sobre lo cual un 

directivo de la empresa consultora McKinsey&Co. recordaba  que durante “los últimos cincuenta años, las utilidades de 

las empresas representaron en promedio 3,2% del PIB en Estados Unidos. Sin embargo, para el año 2006 estas llegaron 

a representar el 6%. El sector financiero fue el mayor responsable de esta burbuja. Si miramos solamente las empresas 

no financieras, sus utilidades representaron 4,5% del PIB en el año 2006, comparado con un promedio de largo plazo de 

2,9%” (Andrade, 2009, pág. 58). 

 

7.4 – Se agrava la inequidad en la distribución personal del ingreso 

 

En los acápites anteriores hemos analizado los factores que tienen relación con el precio del trabajo y lo que llaman los 

técnicos la «distribución funcional» del ingreso, esto es, el reparto del ingreso nacional entre capital y trabajo. La 

evidencia encontrada demuestra que, si bien hacia mediados del siglo 20 hubo una recomposición a favor del trabajo, en 

las últimas décadas la porción que corresponde al trabajo ha disminuido, a pesar de que los trabajadores han hecho un 

gran esfuerzo para capacitarse y asumir con responsabilidad los cambios sustanciales que han ocurrido en el proceso de 

producción de bienes y servicios. Creemos que esto refuerza nuestra hipótesis de que hay una creciente divergencia entre 
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lo que podría ser el valor del trabajo, en su forma abstracta, y el precio que se reconoce, en su contenido concreto, 

situación que supone una inequidad en contra de los trabajadores, aunque no contamos con los instrumentos idóneos para 

comprobarla de manera fehaciente. Como complemento a nuestra hipótesis, consideramos que es posible, aunque no 

fácil, una nueva recomposición a favor del trabajo. En este numeral pretendemos analizar algunos aspectos más 

específicos de la distribución del ingreso, incluida la diferenciación que ocurre entre segmentos de receptores del ingreso. 

Es lo que llaman los técnicos la «distribución personal» del ingreso, en donde se refleja, como es obvio, la «distribución 

funcional» y el consiguiente empobrecimiento relativo de los trabajadores. 

 

Pero esta ha sido una situación casi permanente durante el periodo capitalista. Como decía el Informe sobre el desarrollo 

mundial 1995 del Banco Mundial –hace más de 20 años--, “no hay ninguna garantía de que el nivel de vida de los 

trabajadores más pobres vaya a mejorar. No todo el mundo ha gozado de los beneficios de la creciente prosperidad de 

los últimos decenios; es más, en muchos países e incluso en regiones enteras, el ingreso per cápita ha aumentado muy 

poco. La desigualdad, tanto entre las distintas regiones como dentro de los países, sigue siendo una característica 

significativa de la economía mundial. Según una estimación, en 1870 el ingreso medio per cápita en los países más ricos 

era 11 veces superior al de los más pobres; esa relación aumentó a 38 en 1960 y a 52 en 1985”. Como se lee al inicio del 

último capítulo de ese Informe, “El aumento de la desigualdad de los ingresos ha sido una característica dominante de la 

economía mundial en los últimos cien años. El grupo más próspero de trabajadores –los trabajadores calificados de los 

países industriales-- actualmente ganan en promedio alrededor de 60 veces más que el grupo más pobre, constituido por 

los agricultores de los países del África subsahariana” (Banco Mundial, 1995, pág. 11 Y 136). 

 

En el caso de América Latina y el Caribe es suficiente decir, como lo reconoce un documento de la CEPAL al respecto, 

que una de sus características distintivas “ha sido la desigualdad en la distribución tanto de los recursos como de los 

derechos. Si bien no se trata ni mucho menos de la región más pobre del mundo, sí se destaca por ser la más inequitativa, 

lo que representa un serio condicionante para el bienestar actual y el desarrollo futuro de sus sociedades y economías. 

(…)”. No obstante, también reconoce que “A principios de la década de 2000 en la mayoría de los países de la región se 

inició un proceso de reducción de la desigualdad que aún se mantiene. Entre 2002 y 2013 el índice de Gini Promedio 

[para 15 países] cayó aproximadamente un 10%, de 0,542 a 0,486. (…)”. A pesar de esta disminución, el coeficiente se 

mantiene muy alto, lo que sigue siendo un obstáculo apreciable para avanzar en el bien-estar de la mayoría de la 

población. Lo mismo puede decirse de la distribución del ingreso, aunque la participación del 20% de los hogares más 

pobres aumentó del 5,2% en 2008 al 5,6% en 2013, mientras el quintil más rico descendió del 48,4% al 46,7% en el 

mismo lapso. Estos cambios han reducido la pobreza, que cayó del 48,4% de la población en 1990, con 204 millones de 

pobres, al 28,0% en 2014, con 167 millones de personas en pobreza, pero la tendencia a disminuir se detuvo, en la 

práctica, en 2010. Por eso el Informe dice que “la pobreza persiste como un fenómeno estructural característico de la 

realidad latinoamericana. (…)” (CEPAL, 2014, págs. 15-16 y 99-101). 

 



35 

 

En un trabajo más específico sobre Colombia, usando información sobre el impuesto de renta, leemos que el 1% superior 

“captó el 20,5% del ingreso total en 1993, situándose de este modo en uno de los niveles más altos de concentración del 

ingreso de la WTID. La concentración bajó levemente en el resto de la década de 1990, pero desde 2004 aumentó en 

forma persistente hasta el estallido de la crisis económica internacional en 2008. En 2010, el percentil superior captó el 

20,4%del ingreso total, el mismo nivel de 1993. A pesar de los años de fuerte crecimiento económico, el ingreso está 

distribuido tan desigualmente en 2010 como a comienzos de los noventa”. Y en cuanto al «milésimo superior», esta 

investigación encontró que la “participación del ingreso del 0,1% superior fue afectada negativamente en 1993-2003, 

bajando del 8% al 6%. Solo logró una recuperación parcial hasta mediados de los años 2000, poco antes del estallido de 

la crisis financiera mundial de 2007. El ingreso promedio del 0,1% superior era 85 veces mayor que el promedio de la 

población en 1993. La diferencia se redujo a menos de 60 veces hacia el año 2000, y aumentó a 75-80 veces en los 

últimos años” (Alvaredo & Londoño, 2014, págs. 165-166). 

 

En cuanto al comportamiento de la pobreza y el ingreso, algunas cifras sobre Colombia corroboran una de las tesis 

centrales de este escrito. Mientras la pobreza disminuía del 60% en los años setenta del siglo 20 a alrededor del 48% a 

principios del siglo 21 –según datos estatales--, el coeficiente Gini aumentó de 0,493 en el primer trimestre de 1994 a 

0,564 en el cuarto trimestre de 2002. También a principios del siglo 21 la relación entre el ingreso del 20% más rico y el 

20% más pobre era de más de 25 veces, según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. Pero cuando se observa 

la relación entre los deciles inferior y superior, la diferencia es mayor y creciente; en 1983, el 10% de la población con 

mayores ingresos ganaba 19 veces lo que recibía el 10% con menores ingresos; para 2002 esta relación había subido a 

45 veces; como dice el profesor Alejandro Ramírez, de la Universidad Militar de Bogotá, “sin duda, a través de los años 

el grado de concentración de la riqueza se ha profundizado de una manera alarmante” (Ramírez, 2009). 

 

En resumen, podría decirse que no hay duda sobre el deterioro que ha ocurrido en las condiciones de vida y de trabajo 

de la inmensa mayoría de la población mundial, incluyendo, por primera vez en varias décadas, parte de quienes viven 

en los países ricos. Incluso, en estos países viene aumentando la población que padece hambre. Por consiguiente, aumenta 

también en ellos la pobreza. Y ni qué decir de una mayor concentración del ingreso, o sea de un incremento de la 

inequidad, lo que se ha probado de manera palmaria. Peor es la situación en los países pobres. Por paradoja que sólo 

puede explicarse por condiciones inherentes al funcionamiento del capitalismo, a medida que crece la riqueza en el 

mundo, y que se acelera el ritmo de su creación, por el aumento de la productividad, es mayor la población que carece 

de los medios indispensables para disfrutar de una vida digna. Diciéndolo de otra manera, aumenta la brecha entre los 

hogares ricos y los pobres, así como entre los países ricos y los pobres. 

 

Pero también es paradójico que se agudice la pobreza al tiempo que se profundiza la globalización --proceso iniciado 

hace varios siglos, como vimos en el primer libro de la trilogía sobre La aventura del desarrollo humano (Silva-

Colmenares, 2011, págs. 213-223)--, la que se supone facilita la distribución equitativa del excedente generado en un 

proceso de trabajo que cada vez es más colectivo, gracias a la introducción de ciencia a la producción, ya sea de tangibles 



36 

 

o intangibles. Pero como hemos insistido, la globalización puede homogeneizar con qué vivir, los medios, pero no cómo 

o para qué vivir, los fines, porque ello corresponde a una finalidad del desarrollo sobre la que todavía no hay acuerdo.  

 

8 – Recomposición del ingreso nacional a favor del trabajo 

 

Como lo ha demostrado de manera contundente el trabajo del profesor Piketty, a nivel mundial ha aumentado la 

participación del capital en la distribución primaria o funcional del ingreso nacional, lo que también hemos comprobado 

para Colombia. Al mismo tiempo se ha polarizado la distribución personal del ingreso, correspondiendo una porción 

creciente a quienes ocupan la cúspide con los más altos ingresos, los que conforman el llamado «uno por ciento» o, más 

grave, «el milésimo». Pero lo más crítico es lo primero, pues por otro lado partimos de la hipótesis que el trabajo humano 

ha aumentado o mejorado su capacidad de aportar a la creación de la riqueza social, ya que ha elevado su escolaridad y 

acumulado mayores conocimientos, al tiempo que mejoran sus habilidades y se incrementa su vida laboral. Además, al 

disminuir la parte que corresponde al trabajo, se afecta la demanda agregada pues disminuye el consumo de los hogares 

de los trabajadores, parte fundamental del consumo interno, ya que éstos tienen una mayor propensión al consumo que 

los capitalistas. Por tanto, se impone recomponer el ingreso nacional a favor del trabajo.  

 

Aunque no se haya avanzado mucho en la discusión al respecto, es evidente que esta recomposición implicará 

transformaciones sustanciales24, no previstas por los teóricos del sistema. El autor de estas páginas propone que por 

medio de un pacto político y social al más alto nivel se acuerde la recomposición a fondo del ingreso nacional en la 

mayoría de los países, en especial en los pobres, para que aumente, en poco tiempo y en términos significativos, la 

participación relativa de la remuneración al trabajo, en modalidades que sean dignas, de manera tal que millones de 

hogares que están al margen del mercado puedan convertir su aplazada demanda potencial en demanda efectiva. Hay que 

reivindicar el derecho de los pobres al consumo necesario25, esto es, el consumo de bienes y servicios que permitan unas 

condiciones de vida modestas pero dignas, conforme como corresponde al avance científico-técnico accesible, sin las 

exageraciones y despilfarro que caracteriza al consumismo de las elites irresponsables. Diciéndolo de otra manera, hay 

que ampliar de manera sustancial el consumo necesario de los hogares pobres y de clase media, que está en niveles muy 

precarios, para reactivar la actividad productiva y mejorar sus condiciones de vida, sobre la base de incrementar su 

participación en el ingreso nacional de manera deliberada y consensuada. Para observar que esta recomposición no es 

imposible desde la perspectiva macroeconómica, incluso que no es tan difícil, y que sólo se requiere voluntad política 

para hacerla, puede recordarse que el PIB es, grosso modo, el valor agregado en una economía, es decir, que se compone 

de las ganancias que en todas las formas obtienen los dueños de los medios de producción y de la remuneración que bajo 

                                                           
24 Es posible que esa sociedad transformada no termine llamándose capitalismo, el que a su vez hoy es muy poco parecido al que 

existía, por ejemplo, hace un siglo. Es tan complejo el hecho de dar calificativos, que mientras muchos analistas hablan de 
economía capitalista en China, los chinos dicen que su sociedad es una economía socialista de mercado, bajo la orientación del 
Partido Comunista y la dirección estatal, lo cual es algo muy diferente. 

25 Véase (Silva-Colmenares, 2011) 
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distintas modalidades reciben los trabajadores, como se ha visto a lo largo de este trabajo, de lo cual ambas partes 

transfieren una parte para el funcionamiento del Estado.  

 

En concordancia con lo señalado, hay que tomar una decisión que puede parecer absurda en el primer momento, pero 

que más bien sería la oportuna, dada la situación existente: los propietarios de los medios de producción –industriales, 

banqueros, grandes comerciantes, agricultores y ganaderos ricos y otros sectores similares-- deben renunciar a que sus 

ganancias sigan incrementándose al ritmo de los últimos años, para poder aumentar la remuneración total al trabajo 

en una cifra que deje su participación en el ingreso nacional en un nivel que se considere normal para unas condiciones 

dignas de vida. 

 

Por eso hay que aceptar que otro mundo mejor que el capitalismo es anhelado por millones de seres humanos, como se 

insiste cada vez con mayor amplitud y vehemencia. El autor de estas reflexiones ha propuesto la «utopía posible»26 de 

«construir» un nuevo modo de desarrollo humano para la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta 

propuesta comienza por señalar la necesaria distinción que debe haber entre crecimiento y desarrollo, destacando que del 

crecimiento podría decirse que es económico, pero del desarrollo que es humano. Entendido el primero como la creciente 

disponibilidad de medios para satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales y el segundo como su 

utilización para los fines propios de unas condiciones dignas de vida o de bien-estar o mejor-vivir de las personas. Se 

sugiere, así mismo, precisar más la diferencia entre «fuentes» y «motores» del crecimiento económico y sustituir como 

categoría principal en el análisis la concepción usual de modelo económico por la más compleja, pero esclarecedora, de 

modo de desarrollo. Como alternativa a la sociedad excluyente y cerrada del siglo 20, se señalan los rasgos de lo que 

podría ser un modo de desarrollo humano, en donde la libertad sería condición sine qua non del desarrollo y la felicidad 

un ascenso en el proceso de «humanización», lo cual requiere la acción mancomunada y complementaria del Estado, el 

mercado y la solidaridad social. Libertad y felicidad que no son fines en sí mismas sino caminos para avanzar hacia una 

sociedad «centrada» en el ser humano, en el marco de una «humanidad globalizada»27. 
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