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El crecimiento global de la productividad se desaceleró por tercer año consecutivo, según las estadísticas 
de The Conference Board de Estados Unidos. La Junta estima que la producción por persona ocupada 
creció sólo el 1,7% en 2013, frente al 1,8% en 2012, 2,6% en 2011 y 3,9% en 2010. El crecimiento sólo se 
ha desacelerado tres años seguidos en la recesiones de 2001 y la Gran Recesión de 2008. Y estas cifras 
incluyen las economías capitalistas emergentes de India y China que crecían rápidamente hasta ahora. 

Esta desaceleración me parece otra señal de que la economía mundial (o al menos las economías 
capitalistas avanzadas) se enfrentan a una depresión. También demuestra que el capitalismo mundial no es 
capaz de un crecimiento dinámico (ver mi nota “¿Crisis o colapso?”). He escudriñado los datos de la Junta y 
he calculado el crecimiento de la productividad en las economías avanzadas desde 1960. Este es el gráfico 
resultante. 

!  

En el siguiente gráfico, se puede ver que el dinamismo de las economías avanzadas se ha ido 
desvaneciendo década tras década. 
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La globalización y la revolución de la tecnología de la información de la década de 1990 revirtieron la 
disminución del crecimiento de la productividad en la década de 1990, pero en este siglo el crecimiento de 
la productividad en las economías avanzadas se ha ido estancando. Sólo el crecimiento de la productividad 
en las economías emergentes ha permitido un crecimiento de la productividad mundial cercano al 2% anual 
y, como muestran los datos de la Junta, no ha impedido la desaceleración del crecimiento de la 
productividad en los últimos tres años. 

El crecimiento real del PIB puede ser considerado el resultado de dos factores: el crecimiento de la 
productividad y el crecimiento del empleo. El primero muestra el cambio en el nuevo valor agregado por 
trabajador ocupado y el segundo muestra el número de trabajadores empleados adicionales. El punto de 
vista neoclásico mayoritario es que estos componentes son independientes el uno del otro y son exógenos 
a la economía. Los avances tecnológicos y el crecimiento de la población serían variables independientes a 
los procesos del modo de producción capitalista. 

El punto de vista marxista, es justo el contrario: que son endógenos. En la economía marxista, el 
crecimiento del empleo no depende del crecimiento de la población como tal, sino de la demanda de mano 
de obra del sector capitalista de la economía. La inversión capitalista es la variable determinante y el 
empleo es la dependiente. La acumulación de capital puede ser positiva para el empleo cuando la inversión 
crece, pero también puede ser negativa cuando las máquinas o la tecnología (robots) sustituyen a la mano 
de obra (ver mi nota “Manzanas, robots y plutócratas” http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/
roberts.pdf ). Del mismo modo, el crecimiento de la productividad es realmente la otra cara del crecimiento 
de la inversión. La acumulación de capital tiene como objetivo aumentar la rentabilidad mediante la 
introducción de nuevas técnicas que aumenten la productividad y la plusvalía relativa. Ninguna nueva 
técnica se introduce a menos que el capitalista individual piense que ofrecerá más valor que de no hacerlo. 

El problema en el proceso de la productividad capitalista es que el impulso para conseguir una mayor 
productividad para aventajar competencialmente a los otros sus rivales capitalistas provoca la caída 
tendencial de la tasa de beneficio que, con el tiempo, se impone al aumento de la tasa de plusvalía y otros 
factores que contrarrestan a esta tendencia (ver mi nota “Michael Heinrich, las leyes de Marx y la teoría de 
la crisis” http://thenextrecession.wordpress.com/2013/05/19/michael-heinrich-marxs-law-and-crisis-theory/). 
Ello conduce a una crisis de rentabilidad que sólo puede ser resuelta mediante una crisis y la devaluación 
del capital existente empleado con el fin de reiniciar el proceso de acumulación y de crecimiento de nuevo. 

Lo que las cifras del crecimiento de la productividad demuestran es que la capacidad del capitalismo (o al 
menos de las economías capitalistas avanzadas) para generar una mayor productividad está disminuyendo. 
Los capitalistas han recortado la participación de nuevo valor del trabajo y aumentado la participación de los 
beneficios para compensar. Pero, sobre todo, han hecho recortes en la tasa de acumulación del capital en la 
"economía real", intentando lograr beneficios adicionales en la especulación financiera e inmobiliaria. Este 
es el crecimiento del stock acumulado del capital en las economías capitalistas avanzadas: 
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Así que tenemos un crecimiento anual  de la productividad de menos del 2% en el mundo - es decir, 
aproximadamente un 3% en las economías emergentes y por debajo del 1% para las economías 
avanzadas, que actualmente representan el 52% del PIB mundial (la previsión es que caiga al 48 % en 
2025). 

!  

Cómo escribe la Junta: "Los mercados emergentes, y especialmente China, suponen la mayor parte del 
crecimiento de la productividad del mundo. Pero los años de fácil y rápida mejora parecen haber terminado. 
Dado que estos países siguen siendo significativamente menos productivos que las economías maduras, en 
dólares, el continuo traslado de la actividad económica fuera de estas se suma a la desaceleración global 
de la productividad ". 

La historia de la productividad se repite para el crecimiento del empleo en las economías avanzadas. El 
crecimiento del empleo es mucho menos del 1% anual en el siglo XXI. 
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Si se agrega (al crecimiento de la productividad) una tasa anual de crecimiento del empleo a nivel mundial 
de tan sólo un 1%, el resultado es que el crecimiento mundial va a ser poco más de un 3% al año durante la 
próxima década (y un máximo de un 2% al año en las economías avanzadas), a menos que esta tasa 
“depresiva" del crecimiento y el empleo sea resultado simplemente de una recesión cíclica y que vuelva a 
crecer cuando la economía mundial se recupere. La evidencia de los datos sugiere que no es así y que el 
dinamismo del capitalismo mundial está disminuyendo. Según la economía marxista se debe a que el 
crecimiento de la inversión se está desvaneciendo porque la rentabilidad sigue siendo baja según los 
estándares de la época dorada de la década de 1960 y por debajo de los niveles, incluso, de la década de 
1990. 

La economía neoclásica gusta de usar una forma más sofisticada de medir la productividad, llamada 
productividad total de factores. Se mide así no sólo la productividad de la mano de obra empleada, sino 
también la productividad lograda por las innovaciones. En realidad es sólo un valor resultante de la 
diferencia entre el crecimiento del PIB real y de los insumos de la productividad de la mano de obra y del 
"capital". Así que en realidad es una figura bastante falsa. Pero usándola por lo que dice medir, la Junta 
estima que la productividad total de los factores cayó por debajo de cero en la economía mundial en 2013, 
lo que indica "estancamiento en la asignación eficiente  y la utilización óptima de los recursos”. 

Peor aún, en la medida en que el crecimiento de la productividad se ralentiza, pareciera que la inflación 
mundial también se está desacelerando en varias economías claves hacia una deflación de precios - otro 
indicador clásico de la depresión. Lo que preocupa al FMI y a su director gerente, Christine Lagarde, que ha 
pedido a los bancos centrales actuar contra el "ogro de la deflación". Nosotros, los mortales comunes  y 
corrientes pensaríamos que el congelamiento o la caída de los precios es una buena noticia para nuestro 
bolsillo en la vida diaria, pero para los estrategas del capital, quiere decir márgenes de beneficio más 
estrictos, crecimiento de la inversión más débil y el fin de la "recuperación". Si la gente espera que los 
precios caigan, retrae su gasto y espera a que lo hagan. Y si no hay inflación, las empresas y los gobiernos 
con grandes deudas no encuentran alivio en la reducción del valor real de la deuda. Así que tienen que 
dedicar más impuestos o beneficios a pagar la deuda. 

La desaceleración de la productividad y la deflación de la deuda:- esos si son indicadores serios de esta era 
depresiva. !

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista 
económico y publica el blog The Next Recession. !
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