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Fuera de la economía dominante, la noción de falta de demanda en el sentido amplio es 
ampliamente aceptada. Aunque la mayoría de los economistas heterodoxos comparten este 
punto de vista en lo que se refiere al corto plazo, las perspectivas difieren con respecto al largo 
plazo. En la perspectiva marxista-clásica, el argumento es que las economías capitalistas 
gravitan en torno a posiciones a largo plazo (también denominadas equilibrios a largo plazo, 
evoluciones a largo plazo, o situaciones de estabilidad), en las que el uso de la capacidad 
productiva puede ser descrito como "normal", es decir, independiente de los niveles de 
demanda. La noción de niveles de demanda estructuralmente deficientes es, obviamente, 
contraria a este análisis marxista-clásico. En la perspectiva poskeynesiana, la economía 
también gravita en torno a  posiciones a largo plazo, pero la tasa de utilización de la capacidad 
productiva depende siempre de los niveles de demanda. Hay también un amplio sector de lo 
que podría denominarse “keynesianismo marxista” para el que la falta de demanda no siempre 
esta definida con precisión, ya sea a corto o largo plazo, a menudo en referencia a un sesgo en 
la distribución del ingreso a favor de los beneficios. 
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La presente nota está dedicada a los fundamentos empíricos subyacentes en estas posiciones 
divergentes. Por nuestra parte, creemos que el carácter ambiguo de la terminología oscurece 
en buena parte el debate. Nuestra principal conclusión es que, más que una teoría a largo 
plazo, el campo de enfoque poskeynesiano es el “medio término”. Las situaciones analizadas 
por los poskeynesianos se refieren a momentos particulares de la economía agregada que 
prevalecen durante períodos de 5 o 10 años. El enfoque marxista-clásico describe períodos 
mucho más largos de tiempo, que abarcan varios de estos momentos a medio plazo, un marco 
de varias décadas de tiempo. Será necesaria más investigación para comprender las 
implicaciones teóricas y empíricas de este nuevo enfoque. 
 
En la primera sección se analiza la tendencia de la tasa de utilización de la capacidad de 
fabricación industrial en EE UU. Se observa una tendencia a la baja de la tasa de utilización de 
la capacidad, u, desde 1970. Así, suponiendo un valor normal constante, u, de u, es 
claramente imposible defender la posición marxista-clásica de una gravitación en torno a u. Si 
existe tal gravitación, su centro “normal”, u, debería ser tendencialmente descendente. En la 
segunda sección se comparan las dos interpretaciones. Según la posición poskeynesiana, la 
caída de u se puede decir que refleja los niveles decrecientes de demanda a largo plazo en 
una tendencia a la baja de cuatro décadas. Desde el punto de vista marxista-clásico, la 
disminución de u se debe interpretar como una consecuencia de la caída de u, expresión de 
transformaciones técnico-organizativas (o “institucional”). Para alguien familiarizado con las 
características macroeconómicas bien conocidas de la época, una comparación de las 
fluctuaciones de u, tanto cuando se compara con una u constante como con una u 
decreciente tendencialmente, apoya la segunda explicación. En consecuencia, se descarta la 
interpretación directa de los modelos postkeynesianos como una descripción adecuada de 
tales tendencias a largo plazo. 
 
Esta nota continúa la síntesis que iniciamos hace años. Un importante avance fue la 
publicación de nuestro artículo “Ser keynesiano en el corto plazo y clásico en el largo plazo” 
(1). En el demostramos que una secuencia de equilibrios a corto plazo keynesianos puede 
converger con el equilibrio de largo plazo marxista-clásico. 
 
Ello implica no solo una síntesis entre los marcos keynesianos y marxista-clásico, sino también 
una síntesis interna de la tradición marxista. Por lo tanto, se consideran alternativamente dos 
marcos distintos, a saber, la teoría de la acumulación, en la que se asume un uso normal de la 
capacidad productiva, y la teoría de las fluctuaciones del ciclo económico. La relación entre los 
dos marcos se pueden establecer con modelos que prolongan el marco de nuestro ensayo de 
1999. Se debe prestar una atención especial a la estabilidad del equilibrio a corto plazo, crucial 
en la teoría de las fluctuaciones del ciclo económico (2). 
 
El objetivo de la Sección 3 es presentar esta síntesis general. Se distinguen tres componentes 
en el movimiento general de la demanda agregada: (1) el corto plazo, que vinculamos a la 
descripción de las fases del ciclo económico, (2) un término medio poskeynesiano, y (3) el 
largo plazo marxista-clásico. 
 
1. Interpretaciones alternativas de la tendencia decreciente de la tasa de utilización de la 
capacidad productiva 
 
El gráfico 1 describe el movimiento de la tasa de utilización de la capacidad, u, en el sector 
manufacturero (puntos negros) de EE UU. La interpretación de estos movimientos sigue siendo 
controvertida. La línea continua es una línea tendencial a lo largo de todo el período, de facto 
un centro de atracción gravitacional. Es, claramente, una tendencia a la baja. (La serie es no 
estacionaria (3) ). Una interpretación común de los economistas keynesianos, postkeynesianos 
y keynesiano-marxistas, evalúa los niveles alcanzados durante las últimas décadas como  muy 
inferiores a lo normal, resultado de cuatro décadas de una larga tendencia decreciente (4). Esta 
lectura de los datos considera implícitamente u como constante, medida por los niveles 
promedio de u durante las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial. (La línea 
horizontal en el gráfico denota este valor promedio para el periodo 1948-1973, es decir, antes 
de la crisis que comenzó en 1974). La distancia entre las dos líneas proporciona una 
estimación de la supuesta falta de crecimiento de la demanda. 
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Gráfico 1: La tasa de utilización de la capacidad en el sector manufacturero de los 
EE.UU. y su centro de gravitación  

 
La tendencia de u se ha calculado utilizando el filtro Whittaker. 
 
 
Al contrario de lo anterior, la aproximación marxista-clásica sostiene que la tasa de utilización 
de la capacidad gravita a largo plazo en torno a un valor normal. El hallazgo en el Gráfico 1 
muestra que, suponiendo una u constante, los datos no apoyan esta interpretación. La opción 
de una gravitación en torno a una u constante debe, por lo tanto, ser descartada. 
 
Una manera de defender la perspectiva marxista-clásica sería afirmar que los datos son 
erróneos. La fiabilidad de los datos, sin duda, puede ponerse en duda. Las tasas de utilización 
de la capacidad se determinan por medio de encuestas, y el significado de las respuestas 
pueden variar considerablemente a lo largo de décadas, en la medida en que cambian la 
tecnología y la organización. La discusión que sigue supone que los datos contienen suficiente 
información como para que merezca la pena interpretarlos, pero también se podría afirmar lo 
contrario. Si los datos se consideran validos, la única opción coherente con el punto de vista 
marxista-clásico es la afirmación de que existe una gravitación en torno a una u decreciente. 
Esta es nuestra interpretación. 
 
A continuación se consideran los postulados más simples de los marcos interpretativos 
poskeynesiano y marxista-clásico, compatibles con los datos anteriores (5): 
 
• En la perspectiva poskeynesiana, se dice que el Gráfico 1 refleja los niveles decrecientes de 
la demanda a largo plazo, a lo largo de una tendencia a largo de cuatro décadas hacia abajo. 
 
• En la visión marxista-clásica, la caída de u refleja cambios técnico-organizativos (o 
“institucionales”), y u gravita a su alrededor. 
 
2. ¿ Una lectura marxistas-clásica versus la poskeynesiana? 
 
En esta sección continua la investigación anterior, comparando las consecuencias de las 
referencias tanto de a u constante o de una u decreciente en la caracterización de las fases 



¿Poskeynesianos a medio plazo, marxistas clásicos a largo plazo? www.sinpermiso.info 
	  

sucesivas de la economía agregada durante las últimas décadas. 
 
El Gráfico 2 muestra las dos medidas de u -u: (1) la desviación de una u constante (---), y (2) la 
gravitación en torno a una u decreciente (⎯). Las dos variables representan secuencias bien 
conocidos de acontecimientos, episodios importantes del período, que la macroeconomía debe 
permitir interpretar. En la dos curvas se puede reconocer: el estímulo de la guerra de Corea 
durante la década de 1950, el estancamiento del crecimiento a finales de 1950 que provocaron 
las medidas de los asesores de Kennedy, la guerra de Vietnam y las políticas de la 
administración Kennedy durante la década de 1960, las profundas recesiones de 1974/75 y 
1981/82, el auge de las nuevas tecnologías en la segunda mitad de la década de 1990, la crisis 
de 2000/01, la recuperación gracias al boom inmobiliario a partir del 2000, la crisis del 
neoliberalismo (con el comienzo de la recesión en 2008) y, finalmente, la frágil recuperación. La 
única diferencia entre las dos curvas es el nivel comparativo, cada vez más bajo durante la 
segunda mitad del periodo cuando u se supone constante. 
 
 
Gráfico 2. Curvas alternativas de las fluctuaciones de u (la diferencia entre u y u) 

 
 
En la curva “u constante” (---),  el valor máximo alcanzado durante el largo boom de la segunda 
mitad de la década de 1990 aparece como un período de actividad “media” (o ligeramente por 
debajo) y el boom inmobiliario después del 2000, como un período duradero de depresión (sin 
precedentes). En nuestro opinión, esta interpretación no puede ser defendida. Como es bien 
sabido, durante la segunda mitad de la década de 1990, la economía de EE.UU. estaba en 
pleno auge, no estancada, con tasas de crecimiento de alrededor del 4%, una impresionante 
oleada de inversiones (6) (en particular, una enorme acumulación de capacidad productiva en 
la industria manufacturera (7)), y un espectacular superávit presupuestario del gobierno. Lo 
mismo es cierto para el período 2002-2007. La situación en esos años no fue 
excepcionalmente brillante (con tasas de crecimiento relativamente bajas), pero no una gran 
depresión. En general, la evaluación de los niveles de las tasas de utilización de la capacidad 
durante las últimas décadas, en comparación con una “norma” definida en referencia a las 
primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial es engañosa. Los resultados de la 
medición de la otra curva (—) son mucho más plausible. 
 
Las conclusiones de esta sección refutan la interpretación poskeynesiana que apunta a un 
declive histórico de los niveles de la demanda desde la década de 1970 (que es también el 
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punto de vista keynesiano-marxista). 
 
3. Ser marxista en el corto plazo, poskeynesiano a medio plazo y marxista-clásico en el 
largo plazo? 
 
Nuestra interpretación de los resultados de las secciones anteriores es que el verdadero objeto 
del marco poskeynesiano no debe buscarse en el largo plazo, sino en el “medio plazo”. La 
presente sección presenta el marco que, en nuestra opinión, debería permitir una síntesis. 
 
Utilizamos un procedimiento común en el tratamiento de los modelos económicos, utilizando 
variables de acuerdo con los distintos marcos temporales bajo el supuesto de que un conjunto 
de variables está involucrado en los movimientos de manera más rápida que el otro conjunto 
de variables. De manera similar, el movimiento de una variable dada puede dividirse en 
componentes que corresponden a diferentes marcos temporales. En la investigación de 
propiedades relacionadas con un marco temporal particular, se puede suponer que las 
dinámicas a corto plazo han convergido, es decir, asume que prevalece el equilibrio a corto 
plazo. Este es el método general de equilibrio temporal, equivalente a la práctica común de 
hacer "abstracción" de las fluctuaciones a corto plazo. En tal sentido, las dinámicas a más largo 
plazo se plantean como la sucesión temporal de periodos de equilibrio a corto plazo. Por lo 
tanto, las propiedades dinámicas del modelo pueden investigarse de forma escalonada. En 
nuestro ensayo de 1999, se distinguían dos marcos temporales, a saber, uno a plazo corto 
keynesiano y uno marxista-clásico a largo plazo. La presente nota presenta un tercer marco 
temporal, a medio plazo, intermedio entre los dos anteriores (8). 
 
Esta metodología se utiliza en el Gráfico 3. Se distinguen tres componentes de u (que suman 
u), a saber, us , um, y u, que corresponden a los tres marcos temporales (9). Tanto los 
equilibrios como las fluctuaciones alrededor de los equilibrios son implícitas. En este marco, se 
hace referencia a dos tipos de equilibrios, respectivamente, equilibrios a medio plazo (o 
poskeynesiano) y equilibrios a largo plazo. El gráfico, en consecuencia, distingue entre 
secuencias a medio plazo (---) y secuencias de equilibrio a largo plazo (—): 
 
• La dinámica más rápida es la de u alrededor de la secuencia de equilibrios a medio plazo, 
que define la fluctuación a corto plazo us, así como la distancia entre u y la secuencia de 
equilibrios a medio plazo (entre ···●··· y ---). 
 
• La secuencia temporal de equilibrios a medio plazo gravita alrededor de la secuencia de 
equilibrios a largo plazo, u, definiendo las fluctuaciones a medio plazo, um,  así como la 
distancia entre las dos cuevas (entre --- y —). Esta fluctuación a medio plazo se manifiesta en 
amplios movimientos, aproximadamente de unos 5 a 10 años. 
 
• La trayectoria de la secuencia de equilibrios a largo plazo, u, es mucho más lenta. 
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Gráfico 3: Los tres componentes de la tasa de utilización de la capacidad productiva 

 
us denota la fluctuación a corto plazo en torno a la secuencia de equilibrios a medio plazo. 
um denota la fluctuación a medio plazo alrededor de la secuencia de equilibrios a largo plazo. 
 
 
Haciendo abstracción de la tendencia a la baja de u, para la que, a nuestro conocimiento, no 
existe aun ninguna teoría, este marco permite la combinación de la interpretación marxista de 
las fases del ciclo económico (us) y la poskeynesiana de las fluctuaciones a medio plazo (um): 
 
• Las  fluctuaciones del ciclo económico (us). Las fluctuaciones a corto plazo manifiestan inicios 
más bien rápidos y fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo. Aquí es donde hay que buscar el 
patrón del ciclo económico, en particular, con la rápida caída en recesión. Marx no ha sido, 
evidentemente, el único economista que ha identificado el "ciclo de la industria", pero fue uno 
de los primeros analistas en describir sus movimientos. Este punto de vista está en línea con la 
descripción del ciclo económico, en el sentido habitual del término. Hemos dedicado otros 
estudios al análisis de estas fluctuaciones a corto plazo (10). Nuestro principal argumento es 
que la estabilidad del equilibrio a corto plazo no siempre está garantizado, y los períodos de 
inestabilidad pueden interpretarse en términos de sobrecalentamiento, crisis y estancamiento. 
 
Gráfico 4: El componente poskeynesiana a medio plazo de la tasa de utilización de la 
capacidad 

 
La escala del eje vertical es idéntica a la escala en el Gráfico 3. 
 
 
• La fluctuación a medio plazo (um). La noción de una desviación duradera como en las 
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fluctuaciones a medio plazo, um, es ajena al análisis de Marx. Al mismo tiempo, creemos que 
este componente del ciclo económico es el objeto de la economía poskeynesiana (ver Gráfico 
4). Los “equilibrios a largo plazo” poskeynesianos, con cualquier valor de la tasa de utilización 
de capacidad, no pueden interpretarse como una descripción a largo plazo. Sólo pueden 
razonablemente ser considerados como la descripción de fases duraderas, comparativamente, 
de una actividad alta o baja como, por ejemplo, los altos niveles de la década de 1960 y los 
bajos niveles de la década de 1980. En nuestra opinión, la perspectiva poskeynesiana apunta a 
dichas fases. Obviamente, será necesaria más investigación para evaluar los fundamentos 
teóricos y empíricos de estas fluctuaciones a medio plazo y articular de manera más rigurosa 
los diferentes marcos temporales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

(1) G. Duménil y D. Lévy, 1999, “Being Keynesian in the Short Term and Classical in the Long Term: The Traverse 
to Classical Long-Term Equilibrium”, The Manchester School, 67(6): 684-716.. Una versión preliminar de nuestro 
ensayo está disponible en nuestra página web, http://www.jourdan.ens.fr/levy/dle1999o.pdf. 
(2) G. Duménil, D. Lévy, 1993, The Economics of the Profit Rate: Competition, Crises, and Historical Tendencies in 
Capitalism, Edward Elgar, Aldershot, England. 
(3) El test Dickey-Fuller aumentado muestra que no puede descartarse la hipótesis de no-estacionalidad. El test 
KPSS arroja resultados coherentes, que muestran que la hipótesis de estacionalidad simétrica puede ser rechazada. 
En este test, para cualquier número de retardos (probado hasta 12), la estadística es siempre mayor que el valor 
crítico, con un nivel significativo del 1%. Por lo tanto, podemos rechazar como nula la hipótesis de la estacionalidad. 
(4) La afirmación de una demanda deficiente es común. La diferencia radica en la interpretación de los mecanismos: 
(a) el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de los salarios (muchos economistas keynesianos-marxistas y 
poskeynesianos); (b) los bajos niveles de inversión debido a los bajos niveles de rentabilidad (bastantes 
economistas marxistas); (c) políticas restrictivas macro neoliberales (muchos economistas keynesianos); y (d) 
excesiva competencia en todo el mundo, especialmente de los países emergentes. Los dos primeros puntos de vista 
conducen a la definición de regímenes “impulsados por los salarios” e “impulsados por los beneficios”, 
respectivamente. 
(5) Obviamente, se podrían considerar patrones más complejos, a saber, u y u siguen sus propios caminos. 
(6) G. Duménil, D. Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge MA, 20011, Gráfico 12.2. 
(7) Las tasas de crecimiento de la capacidad productiva en el sector manufacturero de los EE UU fueron las 
siguientes: un 3,3% para todo el período 1948-2012, el 4,4% durante los años 1948 a 1973 (que define la constante 
u), y 6,5% por ciento durante el boom largo, 1995-2000. 
(8) El equilibrio a medio plazo poskeynesiano es un equilibrio a corto plazo keynesiano en el que el equilibrio 
monetario-activos financieros (dinero, préstamos y valores) han convergido hacia valores de equilibrio dados (Ver 
Godley-Lavoie). Este marco temporal se podría introducir en el marco de nuestro ensayo de 1999, suponiendo que 
la convergencia de la "cantidad de dinero a largo plazo" hacia su valor de equilibrio es más rápida que la 
convergencia de u hacía u. 
(9) La descomposición se realiza en dos pasos: (1) la determinación de u (como en la sección 1 y el Gráfico 1), 
después de u-u (como en la sección 2 y el Gráfico 2);  (2) Luego dividimos u-u en sus dos componentes, us y um, de 
nuevo utilizando el filtro Whittaker, pero con un parámetro más pequeño. 
(10) La dinámica alrededor del equilibrio a medio plazo puede ser estudiada directamente. Usando el método del 
equilibrio temporal, esta dinámica puede ser investigada en forma escalonada: (1) la dinámica en torno al equilibrio a 
corto plazo (“estabilidad keynesiana”), y (2) la oblicua, es decir, la convergencia de una secuencia de equilibrios a 
corto plazo hacia un equilibrio a medio plazo. 
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