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El autor plantea que al analizar la etapa de expansión de la
economía nacional verificada hasta hace unos años podría
presentarse el actual momento de estancamiento de las con-
diciones de vida de la población obrera como una cuestión
coyuntural, un impasse, hacia una nueva mejora futura.
Ahora, si el foco se pone en los últimos cuarenta años se
debe explicar por qué se pudieron mejorar las condiciones
de vida de la población nacional negando una tendencia que
no pronosticaba dicho movimiento.
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respecto de si la pasada recomposición de las condiciones
de vida de la población es una cuestión más bien fugaz en
una tendencia general a la degradación o si existe la posibi-
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de manera sostenida.
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Between a rock and a hard place: national workforce at
the crossroads of global-scale productive forms and their
expression in the national circumstances
If we focus on the national economic growth verified up to recently, the cur-
rent situation of stagnation regarding the living conditions of the working
class could be thought to be a temporary issue, an impasse in a path
towards a new phase of its future improvement. However, if we focus on the
last forty years we should rather explain why the living conditions of the
local population were able to improve while denying a trend that did not fore-
cast that movement. 
In these terms, within the present work we intend to analyze whether the
recovery of the living conditions of the population is rather a brief phase in
a general trend towards its degradation, or if there is a possibility that this is
the beginning of a new path where they develop steadily.
Key words: Real wages - Relative productivity - Value of labor power - New inter-

national Division of  Labor

Fecha de recepción: noviembre de 2015
Fecha de aceptación: febrero de 2016

Damián Kennedy, Diego Kozlowski, Pilar Piqué y Guido Weksler por los comentarios a versiones
anteriores.



 54 realidad económica 299 1° de abril/15 de mayo de 2016

Introducción

Si nos centramos en la etapa de expansión de la economía nacional verifica-
da hasta hace unos años (Jaccoud et al, 2015; Gerchunoff y Rapetti, 2015)
podemos pensar que el actual momento de estancamiento de las condiciones
de vida de la población obrera es una cuestión coyuntural, un impasse, hacía
una nueva mejora futura de las mismas. Ahora bien, si nos enfocamos en los
últimos cuarenta años deberíamos explicar más bien por qué se pudieron mejo-
rar las condiciones de vida de la población nacional negando una tendencia
que no pronosticaba dicho movimiento. En estos términos, nos proponemos
profundizar en si la pasada recomposición de las condiciones de vida de la
población es una cuestión más bien fugaz en una tendencia general o existe la
posibilidad de encontrarnos con un camino donde las mismas se desplieguen
de manera sostenida. 

Para este cometido desarrollaremos las formas generales que, a nuestro
entender, determinan los movimientos de la producción y la reproducción de la
fuerza de trabajo en el nivel mundial y cómo las mismas se expresan en nues-
tro país. Intentaremos darle contenido a la tendencia de una de las variables
representativas de la reproducción de la fuerza de trabajo, el salario real, y su
movimiento pre y post década de los setenta donde se verifica una marcada
ruptura de la misma.

El artículo estará organizado en dos secciones. En primer lugar, necesitare-
mos desarrollar tres puntos fundamentales: de qué hablamos cuando nos refe-
rimos a las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo expresadas en
el valor de la misma; de qué manera se determinan la normalidad tanto de las
condiciones de producción como de la venta de la fuerza de trabajo; y, por últi-
mo, las tendencias que en general rigen actualmente la producción y el valor
de la fuerza de trabajo como forma desarrollada de esa normalidad.

En segundo lugar, pretendemos darle movimiento a los desarrollos de la pri-
mera sección analizando las formas concretas de la producción mundial que se
desatan a toda marcha a partir de mediados de la década de los setenta ana-
lizando su impacto tanto en el orden internacional como nacional.

Es nuestro objetivo final enfrentar las perspectivas de las condiciones de
reproducción de la fuerza de trabajo de acuerdo con las formas reales que rigen
actualmente la producción y el papel de nuestro país en ese devenir.

Cabe aclarar que el presente trabajo es la primera síntesis de un plan de
investigación más vasto y profundo que pretende, en primer lugar, desarrollar
las determinaciones generales que rigen los distintos procesos en la pureza de
su movimiento enfocándose luego en las diversas formas concretas de expre-
sión de los mismos. El foco en estas líneas está puesto sobre el primer objetivo
de nuestro plan de trabajo.
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1. La reproducción de la fuerza de trabajo.
Determinaciones generales y tendencias actuales

En esta sección brindaremos un breve panorama de los componentes princi-
pales del valor de la fuerza de trabajo y su fluir en el tiempo, más precisamente
a partir de la segunda mitad del siglo XX, entendiendo, como veremos, a partir
de este momento la gestación de las formas que dominan hoy dicha determina-
ción de valor. A tal fin dividiremos la presente sección en tres partes. En la pri-
mera repasaremos brevemente los distintos componentes del valor de la fuerza
de trabajo y en qué forma inciden en el mismo. A su vez, dado que el valor de
una mercancía no se configura en una sustancia cuantificable nos adentrare-
mos en la discusión en torno de cómo enfrentar las condiciones de venta nor-
mal de la fuerza de trabajo sin tener la expresión concreta de valor frente a
nosotros, siendo este el objetivo del segundo apartado. La tercera y última sec-
ción se centrará sobre la parte fundamental del valor de la fuerza de trabajo, la
formación de atributos productivos, y su devenir a partir del surgimiento de una
nueva base técnica, la automatización de los procesos productivos y las tecno-
logías de la información.

1.1. En torno de la determinación del valor de la fuerza de
trabajo1.

En el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo rige su proceso de
reproducción como se rige la producción de cualquier mercancía, a partir del
trabajo abstracto socialmente necesario, es decir reconocido por la sociedad,
para reproducirla, siempre y cuando el mismo se realice de manera privada e
independiente. Así, la fuerza de trabajo tiene un valor que, de manera general,
se expresaría en el salario. Es decir, el salario se nos presenta como la suma
dineraria por medio de la cual los trabajadores se hacen de los diferentes valo-
res de uso que necesitan para su reproducción2. Ahora bien, además de su
reproducción directa, en el modo de producción capitalista la reproducción de
la fuerza de trabajo que reemplazará al obrero actualmente en funciones tam-
bién está contenida en su valor, así una parte del valor de la fuerza de trabajo
en funciones corresponde a los gastos que conciernen a la reproducción de sus
hijos (Marx, 2012 [1867]). Bajo estas circunstancias la unidad de la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo no es de carácter individual sino “familiar”.

Este valor de reproducción de la fuerza de trabajo futura objetivado en el valor
de la fuerza de trabajo actual es la confirmación de que los medios de vida que
consumió en su formación el obrero actualmente en funciones eran socialmente
necesarios. Es decir los medios de vida que consumió en su proceso de forma-
ción que eran adquiridos por sus padres recién se confirman hoy en su propia

1 Los desarrollos volcados aquí encuentran sus bases fundamentales en Marx (1984 [1865], 2012
[1867]) e Iñigo Carrera (1995, 2004, 2007 y 2008).

2 Cabe aclarar que la reproducción de la fuerza de trabajo sobre la base del salario es la forma
más simple respecto del desarrollo del modo de producción capitalista. Un objetivo del presente
trabajo es polemizar al respecto y enfrentar las formas concretas que hoy tiene esta forma simple
de remuneración.
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remuneración. Automáticamente, dado que el obrero actual gestiona la repro-
ducción de los obreros futuros -sus hijos-, este valor de los medios de vida
pasados se convierte en la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo
futura, en las mismas condiciones del obrero actual. Cerrando así el ciclo de la
confirmación social de esos medios de vida y abriéndolo nuevamente mediante
su consumo familiar3. (Caligaris y Starosta, 2015) 

A su vez, además de los gastos directos de reproducción del obrero y los de
su familia -los hijos especialmente-, el valor de la fuerza de trabajo contempla
los gastos que el trabajador debe realizar en los momentos de descanso, para
que todos los días y durante toda su vida laboral la misma pueda rendir plusva-
lía al capitalista. Es decir, el costo de las actividades de descanso, tanto físico
como mental, forma parte del valor de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, dada la intensidad con la que el capital necesita que se desplie-
gue la fuerza de trabajo y la forma específica de desarrollarse la vida biológica
del ser humano, la vida del obrero debe seguir más allá de cuando el capital
dejará, en promedio, de requerir su fuerza de trabajo, siendo esta medida, en
general, la edad jubilatoria (Iñigo Carrera, 2008). Luego del desgaste de toda
una vida de trabajo, el obrero pierde la posibilidad de reproducir su vida sobre
la base de la venta de su fuerza de trabajo, al no encontrarse en las condiciones
necesarias para que al capital le rinda plusvalía. Al ponerse de manifiesto esta
cuestión para el obrero, conforme se va acercando la edad jubilatoria, la posibi-
lidad de sostener su posterior reproducción se torna en separar una porción de
su remuneración, conformando una reserva para el momento que el capital no
compre más su fuerza de trabajo. En esta situación, cuanto más cerca se
encuentre la edad jubilatoria, la fuerza de trabajo en activo acrecentará el por-
centaje de reserva relegando consumos actuales necesarios para su reproduc-
ción, por ende, comenzando a perder características productivas necesarias.
Como este problema va más allá de los intereses particulares de cualquier capi-
tal individual pero se puede interponer como una barrera futura a la acumula-
ción, la forma de resolver esta cuestión se presenta a partir del representante
general de la acumulación de capital, el Estado, quien reglamenta el prorrateo
del fondo jubilatorio necesario para la reproducción del obrero una vez fuera de
producción en la totalidad de su vida productiva. Es así que a los obreros, por
reglamentación laboral, se les descuenta un determinado porcentaje de su
remuneración como “aportes jubilatorios” los cuales conforman los llamados
“fondos jubilatorios”. (Iñigo Carrera, 2004, 2008). 

A su vez, dada la misma tendencia del modo de producción capitalista, la fuer-
za de trabajo no sólo debe reproducirse en las condiciones actuales, tanto físi-
cas como mentales, sino que además debe desarrollar sus capacidades pro-
ductivas crecientemente, debido al correspondiente avance en la complejidad
del trabajo concreto que despliega4. Así, una porción del valor de la fuerza de
trabajo corresponde a su formación concreta como tal, tanto práctica como inte-

3 Aunque no es el objetivo de este trabajo no podemos dejar de marcar que los desarrollos volca-
dos aquí chocan en variados y profundos puntos con la conocida teoría del “capital humano” fun-
dada en los desarrollos de Becker (1964) y Mincer (1974).

4 Nos centraremos sobre este movimiento específico en el punto 1.3.
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lectual. Al profundizar en esta cuestión, el trabajo humano gastado en la produc-
ción de una fuerza de trabajo concreta lo podríamos dividir en dos; el trabajo
humano que realiza el propio obrero en su proceso de formación y el trabajo
humano que realizan otros sujetos en este proceso. Si bien la reproducción indi-
vidual concreta, comer, asearse, etc., es trabajo humano desplegado, el mismo
no toma la forma de valor debido a que es un trabajo consumido privadamente
por el obrero5. En estos términos, el trabajo de formación de la fuerza de trabajo
también se configura en un trabajo que despliega y consume privadamente el
obrero, razón por la cual no reviste la forma de valor, es decir, no entra en la
determinación del valor de la fuerza de trabajo. A su vez, respecto del trabajo
que despliegan otros sujetos en la formación de la fuerza de trabajo del obrero,
los mismos entran en la determinación si se configuran como objetivación de tra-
bajos privados e independientes. Por ejemplo, los trabajos que se realizan en el
seno familiar no entran en dicha determinación debido a la relación directa, de
dependencia personal, que revisten. Así, el trabajo humano abstracto que inter-
viene en la formación de la fuerza de trabajo -hasta antes de rendir plusvalía
para el capitalista- y se materializa en su valor es el que se gastó en la produc-
ción de los valores de uso necesarios para la reproducción del obrero mientras
el mismo desplegó el trabajo concreto de formación. Es decir, esos medios de
vida se materializan como trabajo socialmente necesario una vez que la mer-
cancía es comprada -confirmada socialmente- por el capitalista. Ya sean los ali-
mentos y cuidados físicos necesarios adquiridos o desplegados en el seno fami-
liar, los medios concretos para la formación -libros, útiles escolares, etc.-, el tra-
bajo de los docentes que intervinieron en ese proceso y en tanto el proceso de
formación esté a cargo de un capital individual también se incluye en el valor de
la fuerza de trabajo la tasa de ganancia del mismo. (Iñigo Carrera, 1995, 2007,
2008; Caligaris y Starosta, 2015)

Cabe aclarar que, bajo ningún punto de vista, cuando hablamos de los medios
de vida que necesita la fuerza de trabajo en su formación, los mismos serían
simplemente los que permiten la “subsistencia” del obrero. Es decir, los medios
de vida necesarios para mantener en pie a un ser humano, o para descargar
simplemente su fuerza física, poco tienen que ver con el proceso de formación
actual de la fuerza de trabajo. El proceso de conocimiento actual, en general,
demanda de un gasto de fuerza intelectual que no corresponde simplemente al
necesario para desplegar su fuerza física. El avance actual en el conocimiento
en torno de la nutrición, en particular la infantil, es forma de esta necesidad y, a
modo de ejemplo, de acuerdo con Jofre et al (2007), sobre la base de un estudio
realizado en una muestra de escolares en nuestro país, es claro el impacto de
la falta de la primer comida del día, el desayuno, en el desempeño formativo de
dichos escolares. En este sentido, los medios necesarios para la formación de
la fuerza de trabajo no son los que permiten “subsistir” a la población obrera
futura sino, justamente, los que permitan que esa fuerza de trabajo absorba en

5 “Y puede, asimismo, un objeto ser útil y producto del trabajo humano sin ser mercancía. Los pro-
ductos del trabajo destinados a satisfacer las necesidades personales de quién los crea son,
indudablemente, valores de uso, pero no mercancías [es decir, no revisten la forma de valor
(EM)]. Para producir mercancías, no basta producir valores de uso, sino que es menester produ-
cir valores de uso para otros, valores de uso sociales.” (Marx, 2012 [1867], p. 8)
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el proceso de formación los conocimientos y practicas necesarias para desple-
gar la misma en la forma concreta que la demande el capital para extraerle plus-
valía.

Ahora bien, nos resta ver un punto importante que es la relación del valor de
la fuerza de trabajo con la forma concreta en como la misma se consume pro-
ductivamente. Si asumimos analíticamente que la formación del obrero tiene fin
y se concreta cuando comienza a rendir plusvalía para el capital podemos ver
que el trabajo abstracto gastado en los medios de vida que permitieron la for-
mación de la fuerza de trabajo es una masa de valor la cual -además de los
valores de uso corrientes que necesita el trabajador para rendir plusvalía diaria-
mente-, como cualquier mercancía, se va pagando conforme se va consumien-
do. Así, esa masa de valor correspondiente a la formación se prorratea hasta
que la fuerza de trabajo ya no esté en condiciones de rendir plusvalía para el
capital6. En general, este límite se objetiva hoy en la edad jubilatoria. Es así que
existe una relación directa entre la necesidad de formación de la fuerza de tra-
bajo y la expectativa de vida de la misma. Esto es, cuanta más expectativa de
vida tiene el obrero, tanto más se puede prorratear el valor de los medios de
vida gastados en su formación objetivados en la misma, pudiendo exigir mayor
complejidad en el trabajo dado los años extras en los que se pudo ir prorrate-
ando una formación más compleja, o, simplemente, abaratando la fuerza de tra-
bajo porque “dura más”.

A su vez, la necesidad de complejizar el trabajo se centra sobre el avance de
la producción de plusvalía relativa a través del desarrollo técnico y su viabilidad
se porta en la posibilidad de prorratear el creciente trabajo insumido en la for-
mación de la fuerza de trabajo en su respectiva vida útil. Esto nos pone delante
de una doble necesidad del capital, como vimos, alargar la vida humana lo más
posible, así como desgastar la fuerza de trabajo en su justa medida para que
pueda prorratear efectivamente su valor en toda su vida útil. Es decir, si el obre-
ro ya formado pierde su capacidad de trabajar antes del tiempo estipulado para
que el capital aproveche todo el despliegue de su mercancía fuerza de trabajo,
el mismo se objetiva como una pérdida neta de trabajo abstracto socialmente
necesario. Así como a la máquina se la debe cuidar, no sobrecargar más allá de
sus especificaciones, lubricar, limpiar, etc., para que dure lo que su fabricante
garantiza y no se desgaste prematuramente (Marx, 2012 [1867], pp. 147), a la
fuerza de trabajo, si es que se le quiere sacar el máximo provecho, también se
la debe cuidar para que no se gaste prematuramente, no sobrecargarla más allá
de las condiciones que pongan en peligro su reproducción, darle el descanso
físico y mental necesario, etc.

Luego de este repaso por las principales cuestiones de la reproducción obrera
y la determinación del valor de su fuerza de trabajo avanzaremos en cómo
enfrentarnos en las formas concretas a esta determinación que, además de ser
compleja, no se revela en un cuanto específico. En general, podríamos pensar
que el salario sería la forma general en la que se expresaría el valor de la fuerza

6 Como vimos más arriba esta masa de valor que se encuentra en la fuerza de trabajo actual cuan-
do se remunera efectivamente se traspasa a la generación actualmente en formación, los hijos
de los obreros hoy en producción.
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de trabajo, sin embargo, lo que se expresa en el mismo es la remuneración por
parte del capitalista que puede encontrarse o no en torno del valor de la fuerza
de trabajo. Esta cuestión será el eje central del siguiente apartado.

1.2.La normalidad de las condiciones de producción y su
expresión en la venta de la fuerza de trabajo por su valor7

En el apartado anterior estudiamos las formas generales en que toma cuerpo
el valor de la fuerza de trabajo, sin embargo, como valor en sí, no podemos
enfrentar una cuantía concreta correspondiente a esta reproducción. El valor se
expresa por medio del equivalente general, el dinero, objetivándose en él las
cantidades relativas de trabajo abstracto socialmente necesario pero nunca el
valor como un cuánto. De esta manera, es imposible enfrentar al valor de una
mercancía en general8, y, dada su complejidad, menos aún la de la mercancía
fuerza de trabajo cuando la forma misma de consumirla es una expresión de su
valor9.

Ahora bien, a priori, lo que se presenta como la expresión general de este
valor es el salario. Sin embargo, por un lado, el salario, como marcábamos,
puede expresar diferentes porciones directas de la remuneración de la fuerza
de trabajo existiendo remuneraciones “indirectas” las cuales no son desembol-
sadas por el capitalista en forma de salario o, en ocasiones, por ningún capita-
lista individual. Ejemplo claro de estas cuestiones son la educación y salud
públicas10, los subsidios estatales a los bienes y servicios que entran en la
canasta de consumo de la fuerza de trabajo, etc., los cuales varían en modali-
dad, existencia y magnitud de acuerdo con el ámbito de acumulación de capital
que estemos estudiando. A su vez, la remuneración salarial no necesariamente
debe representar el valor de la fuerza de trabajo, puede estar por encima, a la
par o por debajo y por sí misma su cuantía no nos revela su nivel11. Estas cues-

7 El siguiente apartado encuentra sus bases fundamentales en Marx (2012a) e Iñigo Carrera
(1995, 2014).

8 “Cabalmente al revés de lo que ocurre con la materialidad de las mercancías corpóreas, visibles,
tangibles, en su valor objetivado no entra ni un átomo de materia natural. Ya podemos tomar una
mercancía y darle todas las vueltas que queramos: como valor, nos encontraremos con que es
siempre inaprehensible. Recordemos sin embargo, que las mercancías sólo se materializan
como valores en cuanto son expresión de la misma unidad social: trabajo humano, que, por tanto,
su materialidad como valores es puramente social, y comprenderemos sin ningún esfuerzo que
esa su materialidad como valores sólo puede revelarse en la relación social de una mercancía
con otras.” (Marx, 1984 [1865]). Para un estudio más profundo de la cuestión ver Kennedy (2011).

9 Cabe aclarar que cuando hablamos del “valor” de la fuerza de trabajo nos referimos a su conte-
nido de valor, el cual necesariamente se expresa en su precio de producción.

10 Respecto de la salud y educación públicas, además de no estar consideradas en la remuneración
de la fuerza de trabajo ya que es un desembolso que hace el Estado, las mismas se encuentran
abaratadas relativamente respecto de la salud y educación privadas debido a que al no gestionar
dichos servicios un capital individual la tasa de ganancia que apropiaría el mismo no entra en la
determinación de valor de las mismas por lo que este tipo de servicios públicos abaratan direc-
tamente la fuerza de trabajo.  

11 Que la remuneración a la fuerza de trabajo se encuentre por encima de su valor sostenidamente
se presenta como una contradicción debido a que el capital que la está comprando está perdien-
do parte de la plusvalía que podría apropiar.



 60 realidad económica 299 1° de abril/15 de mayo de 2016

tiones plantean un problema al momento de enfrentarnos a la reproducción de
la fuerza de trabajo ya que de por sí no tenemos forma de reconocer las condi-
ciones en las que se vende enfrentando simplemente el salario.

Pues bien, lo que desarrollaremos aquí se plantea en torno de que la repro-
ducción de la población obrera de cada espacio de acumulación depende, jus-
tamente, de la forma específica en que se desarrolla la acumulación de capital
a su interior12. Por esta razón, a nuestro entender, el punto de partida para ana-
lizar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo no es el estudio de
las formas concretas en las que comúnmente se expresaría dicha reproducción,
esto es el salario y sus distintas formas específicas de existencia. Justamente,
enfocarnos desde esa óptica nos puede correr el verdadero eje de la cuestión
que no es más que las potencias reales de los capitales de los distintos ámbitos
de acumulación de remunerar sostenidamente la fuerza de trabajo por su valor.
Así, pretendemos encarar la cuestión desde sus determinaciones generales
penetrando en sus formas concretas, la potencia real de comprar la fuerza de
trabajo por su valor de acuerdo con las características específicas del respecti-
vo capital que la utiliza.

Cabe hacer una aclaración importante, las formas que desarrollaremos aquí
son las expresiones generales, todavía abstractas, que determinan, a nuestro
entender, el movimiento del modo de producción capitalista. Las formas de
expresión concretas de las mismas pueden presentarse como negando el con-
tenido expuesto aquí debido a la forma misma en las que se realizan las nece-
sidades en un modo de producción que se gestiona a sí mismo autónomamen-
te. La cuestión es que todavía nos estamos moviendo en un campo de genera-
lidades que debemos desarrollar para ver cómo deviene en sus formas concre-
tas13, objetivo que empezaremos a transitar en la próxima sección.

***
La producción de plusvalía relativa es la forma genérica en la que el modo de

producción capitalista expresa su contenido histórico, el desarrollo de las fuer-
zas productivas del trabajo social. El contenido objetivo de este proceso no está
portado en cualquier sujeto, sino, específicamente, en los capitales individuales
que lo personifican, es decir, en los que por medio de la búsqueda de ganancias
extraordinarias -reemplazando trabajo vivo pago por trabajo muerto- toma forma
el desarrollo creciente de las fuerzas productivas del trabajo social (Marx, 2012
[1867]).

La forma normal del proceso de producción no se objetiva en una media o
mediana entre las productividades de los capitales que se encuentran en pro-

12 La reproducción de la fuerza de trabajo es un atributo de los recortes nacionales de acumulación,
sin embargo, como veremos, los espacios nacionales de acumulación no son más que la forma
concreta de la unidad mundial de la acumulación de capital (Iñigo Carrera, 2008).

13 “Pero en un modo indirecto de organizarse la unidad entre la producción y el consumo sociales
como es el capitalista, la “normalidad” no puede tener otra forma que la confluencia de singulari-
dades que divergen entre sí. Esto es, la norma no puede realizarse bajo otra forma que no sea
la confluencia de permanentes desvíos en más o en menos respecto de ella. […] Sin embargo,
nunca debe olvidarse que ésta no es sino la expresión cuantitativa de la cualidad de la norma, y
no la determinación de la norma misma.” (Iñigo Carrera, 2014, pp. 257)
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ducción, sino que la norma se concreta en los capitales que por definición son
el sujeto de la potencia histórica del modo de producción capitalista, los que par-
ticipan activamente en la formación de la tasa general de ganancia rigiendo su
valorización a partir del tamaño del capital desembolsado en la producción,
borrando a su interior las diferencias en la materialidad del trabajo que implican
distintas composiciones técnicas. Éstos, en efecto, son los capitales que desa-
rrollan las fuerzas productivas del trabajo social determinando los precios de
producción vigentes y, por ende, los que determinan el trabajo socialmente
necesario vigente (Marx, 2012a [1894]; Iñigo Carrera (2014)). 

La unidad de este proceso toma forma en la competencia tanto por tensar a
los capitales individuales para desarrollarse buscando constantemente ganan-
cias extraordinarias como por presionar sobre los que comienzan a rezagarse
productivamente y no pueden realizar la tasa media de ganancia por contar con
tecnologías fuera de vigencia, es decir, que su reducido tamaño no les permite
conformarse en una parte alícuota del capital total de la sociedad pudiendo
apropiar la tasa media de ganancia. Podemos ver cómo el límite inferior del
capital normal es la tasa media de ganancia, no conformándose un límite supe-
rior ya que la cuantía de las ganancias extraordinarias realizadas por los mis-
mos depende de la relación con los demás capitales en la circulación o con la
implementación y producción de innovaciones técnicas14. Es así que como
forma consciente cada capital individual, por la misma forma que tiene la com-
petencia, debe lograr sistemáticamente estar lo más arriba del límite inferior
posible logrando, de mínima, la tasa de ganancia media mientras busca ganan-
cias extraordinarias constantemente, presentándose como tendencia necesaria
la realización de ganancias extraordinarias.

Pues bien, con lo que desarrollamos hasta aquí, ser sujeto portador de la
potencia de determinar el trabajo socialmente necesario implica indefectible-
mente contar con las tecnologías y técnicas más avanzadas de la rama de pro-
ducción en la que cada capital se valoriza, conformando a su vez un tamaño
normal el cual implica la posibilidad de apropiación de la tasa media de ganan-
cia. Es decir, ser un capital normal o medio implica una anatomía particular del
mismo, una composición técnica definida, específica, ya que de acuerdo con la
tecnología vigente en su rama se determina una proporción estable de cantidad
de obreros insumiendo, a su vez, una proporción también especifica de insumos
y materias primas. Como vemos, enfrentarnos a una determinada productividad
del trabajo implica una serie de determinaciones internas que se esconden a
simple vista, una escala determinada de la producción y un consecuente tama-
ño del capital desembolsado. Ya aquí, un capital en términos normales no tiene
cualquier forma, el mismo es un movimiento de valorización especifico que en
su movimiento unitario logra apropiar al menos la tasa media de ganancia sobre
el capital total desembolsado en su proceso de producción. Todo aquel movi-
miento de valorización que no posea, en general, estas características no logra-
rá valorizarse a la tasa media de ganancia, no se presenta, en efecto, como un
capital normal o medio. A la luz de esta determinación podemos reconocer que

14 En este trabajo nos enfocamos en el proceso de diferenciación que determina al pequeño capital
no revisando las distintas formas que toma el capital normal. Para avanzar en sus distintas for-
mas específicas ver Starosta (2010) y Caligaris (2014). 
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las diferencias cuantitativas en tanto valor que se valoriza se desarrollan en una
determinación cualitativa; así como, en apariencia, cualquier valor objetivado -
dinero- valorizándose podría ser capital, vemos como la normalidad del capital
solo responde a la determinación de tamaño suficiente para contar con la com-
posición técnica necesaria para su rama realizando sólo así la tasa media de
ganancia. (Iñigo Carrera, 1995, 2008, 2014; Starosta 2010; Caligaris 2014)15.

Esta anatomía se ve en superficie, en general, en “la estructura de costos” de
los capitales individuales, donde si los costos del capital variable y constante
son más altos que la normalidad, es decir mayores que los que rigen el trabajo
socialmente necesario vigente -o, mejor dicho, la escala de la producción que
posee ese capital no es suficiente para prorratear sus partes componentes en
proporción a las que rigen el trabajo socialmente necesario vigente- no queda
otra opción más que su capital se vaya degradando poco a poco, no realizando
la tasa media de ganancia o realizándola en apariencia pero perdiendo parte de
su capital desembolsado16. Este tipo de capitales de tamaño insuficiente respec-
to de los de su rama son los que se presentan como pequeños capitales, deter-
minándose como límite inferior de su salida de producción la valorización corres-
pondiente a una simple porción de dinero, la tasa de interés (Iñigo Carrera,
2008, 2014). 

Ahora bien, el capital que posea las condiciones medias o normales de produc-
ción es el que necesariamente determinará la normalidad de las condiciones de
venta de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, la necesidad específica de atributos
15 Desde nuestra experiencia personal vimos como hace unas décadas atrás la anatomía de los

capitales medios metalmecánicos implicaba tener obreros altamente calificados -matriceros- y
tornos mecánicos controlados por la pericia de aquellos. Hoy, la anatomía de los capitales
medios, implica que ese obrero se fragmente en distintas funciones de un obrero colectivo inte-
grado por el ingeniero, el operario de software CAD/CAM (computer-aided design y computer-
aided manufacturing) y el operario de torno CNC (control numérico computarizado). A su vez, el
proceso material de trabajo de estos tres tipos de obrero implica que, por ejemplo, un solo inge-
niero pueda hacer su trabajo para varios conjuntos de “operario de software CAD/CAM-operario
de torno CNC”; supongamos abstractamente que cada tres de éstos se necesita un solo ingenie-
ro produciendo planos. Cada operario de software CAD/CAM puede producir sets de instruccio-
nes para varios operarios de torno CNC y sus respectivas máquinas; supongamos, nuevamente
abstractamente, que cada uno de éstos produce sets de instrucciones para tres tornos CNC con
sus respectivos operarios directos. Es así que este capital metalmecánico que tiene actualmente
su unidad técnica, su proceso concreto material de trabajo, determinado por las necesidades de
la maquinaria -el torno CNC-, debe tener por cada uno de éstos, un operario directo del mismo,
1/3 de operario de software CAD/CAM y 1/9 de ingeniero. Es así que su unidad técnica, dada la
materialidad humana y la jornada de trabajo, sería de nueve tornos CNC, nueve operarios direc-
tos de los mismos, tres operarios de software CAD/CAM y un ingeniero. Para el trabajo que antes
se desplegaba con un solo obrero y su máquina, hoy se necesitan 13 obreros de las más vario-
pintas subjetividades productivas conformando una unidad técnica. Huelga decir, también con
una capacidad productiva explosivamente mayor y, por ende, con una escala de producción con-
secuentemente tan explosiva. (Bonals y Monteforte, 2014)

16 Esto último se puede dar tanto en la parte constante como variable del capital. La primera a partir
de no poder reponer la totalidad del capital constante consumido, por ejemplo, al final de la vida
útil de la maquinaria hoy en producción no contar con el capital suficiente para reponer la misma,
lo que pone de manifiesto que no se estaba realizando la tasa media de ganancia sino que se
estaba apropiando una ganancia insuficiente y se dilapidaba parte del capital constante. La
segunda la desarrollaremos al detalle en las próximas líneas.
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productivos de la misma, determinando el valor de la fuerza de trabajo en su
unidad. En este sentido el valor de la fuerza de trabajo es un atributo del capital
que la consume, no de la mercancía misma17. Como ya planteamos, en estos
términos, no podemos enfrentar la multitud de expresiones del valor de la fuerza
de trabajo mirando al obrero sino que debemos mirar el capital que absorbe al
mismo y sus formas de valorización para determinar si ese obrero se vende o
no por su valor, volviendo luego sí la vista sobre el obrero y las formas de expre-
sión de la fuerza de trabajo que se vende por su valor18.

Al avanzar, se presenta una contradicción en torno del pequeño capital res-
pecto de la imposibilidad de absorber la “fuerza de trabajo normal”. En primer
lugar, al contar con técnicas productivas que no expresan la media social la
materialidad del trabajo con la que lleva adelante el proceso de producción es
distinta a la normal en su rama. Al contar con medios de producción rezagados
productivamente cuenta con una composición técnica anacrónica respecto de
los atributos productivos de la fuerza de trabajo normal, necesitando un obrero
productivo “distinto” al normal, “más antiguo” respecto del desarrollo de los atri-
butos productivos. Claramente, de acuerdo con lo rezagado productivamente
que estén sus medios de producción las diferencias en los atributos productivos
de la fuerza de trabajo que absorbe cada capital individual pueden ser imper-
ceptibles o por demás considerables19.

A su vez, como vimos, el pequeño capital no tiene la escala suficiente para
prorratear el desembolso de capital en la proporción suficiente para que el pre-
cio de producción vigente le permita apropiar la tasa media de ganancia, sin
embargo la necesidad de extracción de plusvalía de manera creciente no deja
de ser una condición. Si la forma genérica de expandir la extracción de plusva-
lía, a través de hacer más productiva cada hora de trabajo vivo, no está dispo-
nible para este capital -ya que al no contar ni siquiera con la productividad
vigente es todavía más difícil pensar que aplique una innovación técnica que
implique ganancias extraordinarias- es esperable que se exacerbe la presión
sobre la otra forma que tiene el capital de extraerle plusvalía al obrero, extender

17 A nuestro entender, ésto es la subsunción real del obrero en el capital, presentándosenos el capi-
tal como el sujeto de la producción social (Marx, 2012 [1867]). 

18 A partir de aquí se presentan dos líneas de investigación a encarar en un futuro además de la
desarrollada aquí que son: En primer lugar, un capital medio podría comprar mercancías compo-
nentes de su capital constante por debajo de su valor si las mismas son vendidas por un pequeño
capital como es el caso estudiado por Iñigo Carrera (2014) de los tamberos y las usinas lácteas
en la cuenca bonaerense. La cuestión se presenta en torno de la posibilidad misma de que un
pequeño capital produzca un valor de uso “útil” para un capital medio contando con tecnologías
y técnicas rezagadas productivamente, se podría pensar que en algún momento las necesidades
técnicas del capital medio entrarían en contradicción con las posibilidades productivas del peque-
ño capital. En segundo lugar, si la compra de la otra parte componente del capital, la fuerza de
trabajo, también se llevara adelante por debajo del valor deberíamos contestarnos respecto a la
posibilidad de mutilar los atributos productivos de la misma lo cual se presenta hasta aquí como
una contradicción. Aquí veremos al capital medio en su pureza sin entrar en estos caminos, hasta
que el desarrollo mismo lo demande.

19 El ejemplo del matricero y el colectivo obrero formado por el ingeniero, el operario de software
CAD/CAM y el operario de torno CNC es un caso concreto de esta cuestión. Hoy en día un capital
rezagado sigue necesitando contar con un obrero matricero y un capital medio con el colectivo
obrero mencionado.
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o intensificar netamente la jornada de trabajo sin acrecentar proporcionalmente
la remuneración. La contradicción genérica en la compra-venta de la fuerza de
trabajo parece exacerbada en el pequeño capital ya que la forma de acrecentar
su ganancia se porta sobre la base de tensar la explotación de la fuerza de tra-
bajo más allá de las condiciones medias. Según cuán deficiente sea la cuantía
del pequeño capital respecto del tamaño medio de su rama se podrían ver for-
mas más crudas o más leves de ampliar su tasa de ganancia sobre la base de
la explotación exacerbada de la fuerza de trabajo que absorbe. De lo que sí no
quedan dudas es de la imposibilidad de reproducir en condiciones normales la
fuerza de trabajo absorbida por este capital, sólo es una cuestión de cuán defi-
ciente es esa reproducción.

En la pureza del fenómeno, lo que tenemos a la vista aquí es que la posibilidad
misma de reproducir la fuerza de trabajo en condiciones normales implica que
el capital individual que la absorbe valorice su capital también en las condicio-
nes sociales medias o normales, a la luz de la determinación de normalidad que
acabamos de enfrentar. En efecto, la duración e intensidad de la jornada de tra-
bajo, los niveles salariales, las disparidades salariales, la formación o degrada-
ción de subjetividades productivas, la conformación de los fondos jubilatorios
sobre la base del pago de los “descuentos jubilatorios”, sin más, todo lo que
enfrentamos como el valor de la fuerza de trabajo en el anterior apartado se
determina por este proceso que actualmente rige la vida humana en su conjun-
to, la acumulación de capital y la forma específica que tome al interior de cada
espacio nacional.

1.3. El desarrollo del capital como desarrollo de 
la producción de plusvalía relativa, su objetivación 
en la base técnica a partir de la década de los setenta y 
la subjetividad productiva obrera20

A partir de mediados del siglo pasado la producción mundial comenzó a tomar
un camino que revolucionaría las formas generales que tenía hasta el momento.
El puntapié inicial en este proceso, justamente no por casualidad21, es el desa-
rrollo del transistor para finales de la segunda guerra mundial, como desarrollo
de su antecesora, la válvula de vacío. Este dispositivo permitió el avance expo-
nencial de lo que hasta ese momento era una incipiente rama de la Física, la
Electrónica. A partir del desarrollo de la Electrónica -rama netamente práctica
por definición- se abre la posibilidad de desligar al obrero de una de las cues-

20 Cabe aclarar que una parte sustancial de este apartado se fundamenta sobre experiencias per-
sonales en distintos procesos productivos concretos.

21 Las crisis de sobreproducción en las que el modo de producción capitalista cierra la brecha entre
producción y consumo sociales, abierta por su inherente devenir, además de tener la necesidad
de destruir capital sobrante -superficialmente percibido por las grandes guerras que signan estos
momentos- presiona sobre el desarrollo de nuevas bases técnicas en las que se acumulará el
capital que no se destruya en el período de crisis (Marx 2012a [1867]; Iñigo Carrera 2008). El
desarrollo del transistor es el puntapié inicial de lo que para nosotros será la nueva base técnica
luego de la segunda guerra mundial, la automatización y/o robotización y el desarrollo de las
comunicaciones.
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tiones fundamentales de su trabajo, el control sobre la maquinaria. En primera
instancia, el control electrónico mejoró sustancialmente las posibilidades de
cuantificar las variables del proceso de producción, como la velocidad de control
y conteo de la maquinaria, con la simple razón de mejorar cualitativa y cuantita-
tivamente la información acerca del proceso de trabajo para que el obrero deci-
da a partir de la misma. Este desarrollo en la productividad del trabajo le quita
particularidades productivas a la fuerza de trabajo debido a que la formación
que hasta antes de este cambio se necesitaba para desplegar este trabajo -la
utilización de las herramientas específicas de medición- ya no son necesarias.

La potencialidad que se abre con la posibilidad de medir las distintas variables
del proceso de producción electrónicamente es la de automatizar dicho proce-
so, es decir, que la maquinaria por medio de instrucciones predeterminadas
descargue las fuerzas de la naturaleza que la misma controla de manera autó-
noma pudiendo medirla. El camino hacia la automatización encuentra su quie-
bre en el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de datos, debido a la
necesidad de guardar instrucciones que se van desplegando conforme pasa el
tiempo. Así, la capacidad de procesamiento de instrucciones se fue compleji-
zando a partir de la utilización del transistor -generalmente en su función como
interruptor22- junto con dispositivos de temporización que ejecutaban las instruc-
ciones en tiempos determinados. Todo este set de instrucciones era almacena-
do en distintos formatos -como por ejemplo las tarjetas perforadas o cintas mag-
néticas- hasta llegar a la posibilidad de memorizar instrucciones en “estado sóli-
do” a partir de la utilización intensiva del transistor. Todos estos avances que
arrancaron a mediados de la década de los cuarenta, se consolidaron en tan
solo veinticinco años en la célula madre de la informática actual, base de la
automatización en gran escala, el microprocesador. El mismo, permitió profun-
dizar la capacidad de procesamiento de instrucciones, las cuales cada vez podí-
an resolver mayor cantidad de operaciones lógicas, potenciando a su vez este
proceso por el desarrollo de la capacidad de memoria. Estos avances permitie-
ron dar el puntapié inicial para la automatización de toda clase de procesos pro-
ductivos, tanto por medio de automatismos específicos “a medida” como por
automatismos dinámicos programables, como son los robots industriales23 de
hoy. Este avance da la estocada final para terminar de arrancarle al trabajador
procesos específicos que antes tenía bajo su control hasta la automatización del

22 Por medio de su función como interruptor, el transistor, abre la puerta a la posibilidad de ejecutar
funciones lógicas -AND, OR, NAND, etc.- de manera “electrónica”. Así, la célula básica sobre la
que se monta el desarrollo actual de la rama electrónica es este dispositivo. Ya que toda la rama
en general se acota a una combinación de funciones lógicas, dispositivos de temporización y
almacenamiento de datos. 

23 Aquí, la diferencia entre robot y automatismo específico o “a medida” se nos plantea en torno de
sí el dispositivo encuentra su función concreta en la producción en torno de suplir específicamen-
te un movimiento fundado sobre los movimientos típicamente humanos, siendo estos los de natu-
raleza más compleja en el proceso de producción. Así, por ejemplo, los dispositivos electrome-
cánicos programables que se utilizan en las plantas automotrices para el pintado de los automó-
viles se nos presentan como “robots” debido a que emula los movimientos del brazo humano -los
mismos son programados en torno de los movimientos del obrero que anteriormente realizaba
ese trabajo-, así a los mismos se los conoce como “robots de pintura”. En cambio, en otros pro-
cesos de producción -el embolsado de alimentos, por ejemplo- los automatismos, en general, no
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proceso productivo, la transformación productiva de las materias primas esta-
ban, en mayor o menor medida, bajo las decisiones formales del obrero con su
pericia, pero, actualmente, la máquina es la que lleva adelante completamente
el proceso productivo de transformación sobre las materias primas, sin la nece-
sidad de la decisión del obrero. En última instancia el obrero cumple un rol de
asistencia a la máquina controlando su correcto funcionamiento y abastecién-
dola de materias primas, es decir se objetiva concretamente, y cada vez más,
como un apéndice de la maquinaria (Marx, 2012 [1867])24.

Este proceso visto hasta aquí, con respecto a los cambios en la base técnica
que se desata a todo vapor a partir de la década de los setenta, tiene como pri-
mer consecuencia la pérdida, por parte del obrero, de características producti-
vas que antes eran esenciales25, por lo que los atributos productivos que antes
se debían tener para operar en un determinado proceso de producción, hoy ya
no son necesarios, y, en todo caso, si se los tiene no son reconocidos por el
capital.

Ahora bien, la intensidad que toma este proceso se pone de manifiesto en la
producción constante de innovaciones técnicas, las cuales, a su vez, van inten-
sificando la necesidad de avances científicos que las sustenten. Así, conforme
se va magnificando la necesidad por las innovaciones, el proceso mismo de su
desarrollo se complejiza. La ciencia en su conjunto se va fragmentando en dis-
tintas ramas por la necesidad de especialización de los científicos y el tiempo
que requiere su preparación para poder desplegar su trabajo. En este sentido,
todo el proceso de producción de la innovación también se fragmenta en distin-
tas necesidades operativas. La profesión de ingeniero, por ejemplo, tal cual la
conocemos hoy, es uno de estos casos, ya que los mismos no enfocan su pro-
ceso de trabajo concreto en la producción de “descubrimientos científicos”, sino
que parten de los mismos para desarrollar formas particulares de articularlos
aplicándolos a la producción concreta, objetivándolos en la maquinaria. A su

se fundan sobre suplir movimientos concretos que antes realizaba el obrero, sino que los mismos
se crean a la medida del valor de uso que se está fabricando y, podríamos decir, no tienen el
grado de adaptabilidad que puede tener un dispositivo fundado sobre emular un movimiento
humano. Si en alguna ocasión excepcional el robot de pintura en la planta automotriz se averiara,
el obrero podría volver a tomar la pistola de pintura y podría pintar él nuevamente el automóvil -
sin considerar los mayores tiempos, por ejemplo-. Ahora bien, si la máquina de llenado de, por
ejemplo, gaseosas se averiara, la mano humana ya no tiene forma de entrar en los espacios
reducidos de la máquina para realizar la tarea -es más, la situación, de suceder, se configuraría
en un riesgo para la integridad física del obrero-, la cuestión es que ese automatismo no funda
su proceso sobre el que directamente realizaba el obrero anteriormente. Así se podrían plantear
dos caminos para reemplazar al trabajo vivo, o descomponer su trabajo en distintos automatis-
mos simples, o si es un proceso complejo y no se puede fragmentar, emular mecánicamente ese
proceso de trabajo con un robot.

24 Cabe aclarar que aunque el fordismo y el taylorismo son procesos que le van quitando funciones
al obrero en la producción, “la herramienta seguía estando regida por la unidad ojo-cerebro-mano
del obrero que la ponía en acción”. (Iñigo Carrera 2008, pp. 63)

25 Hoy en día el obrero que trabaja asistiendo a un proceso de producción automatizado no necesita
saber cuáles son las características del mismo y en qué forma particular se desarrolla, sino que
debe, a lo sumo, saber cómo solucionar operativamente los errores que informa la máquina, lo
cual lo encuentra en un “Manual de Servicio Técnico”, o dónde colocar en la máquina cada mate-
ria prima.
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vez, respecto de las innovaciones que se presentan en las materias primas, las
mismas se rigen por las potencialidades de la maquinaria de procesarlas, ya
que las mismas son producidas en tanto puedan ser transformadas por la tec-
nología disponible. Así, como vemos, la innovación en la maquinaria es la que
rige el proceso tanto de innovaciones en la ciencia básica como en lo que podrí-
amos llamar la “ciencia aplicada”.

Ya tenemos delante a la fragmentación de la subjetividad obrera que se desa-
rrolla con la producción de plusvalía relativa. Por un lado, a los obreros que tie-
nen un rol de asistencia a la maquinaria en el proceso productivo y por el otro
a los obreros que desarrollan las innovaciones objetivadas en la maquinaria.
Los primeros son los que con el desarrollo de la nueva base técnica pierden atri-
butos productivos, son los que antes empuñaban las herramientas descargando
un trabajo organizado por su pericia y que dicho trabajo ahora se descarga
automáticamente mediante la maquinaria. El segundo grupo necesita subir sus
atributos productivos de acuerdo con la exigencia que impone el desarrollo de
las innovaciones. A su vez, dentro de este último grupo encontramos una sub-
jetividad científica que brota de esta complejización y fragmentación del proceso
de producción al momento de gestionar un capital individual cada vez más gran-
de, con un plan de producción cada vez más complejo, organizar a un colectivo
obrero multiplicado, consumiendo cada vez más medios de producción, etc.
Nos referimos aquí a los administradores y gerenciadores de los distintos capi-
tales individuales, los cuales también se presentan como vendedores de fuerza
de trabajo que necesitan subir sus atributos productivos. Estos dos grupos ana-
líticos de subjetividades productivas son los que a nuestro entender, y de acuer-
do con las características particulares de cada rama, marcan la tendencia del
valor de la fuerza de trabajo respecto de la necesidad de formación presentán-
dose como dos polos -separados simbólicamente por la maquinaria- en torno de
los que giran las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo de acuer-
do con las necesidades de la acumulación de capital en la escala mundial.

El proceso descripto es analizado por Fröbel concluyendo que “[…] la fuerza
de trabajo para la ejecución del proceso productivo dividido en elementos aisla-
dos puede comprarse mucho más barata que como capacidad de trabajo de un
solo trabajador. […] El desglose del proceso productivo de una mercancía en
elementos separados permite al empresario comprar concretamente la fuerza
de trabajo exactamente cualificada para cada elemento y, consecuentemente,
la más barata posible. […] Las exigencias de la competencia convierten esta
posibilidad en una necesidad.”(Fröbel 1980, pp. 44)

A su vez, cada una de estas subjetividades es forma concreta y potencia laten-
te de la producción de plusvalía relativa y las mismas se van desplegando con-
forme ésta va corriendo los límites de reproducción física del ser humano,
corriendo, como vimos, los límites para la posibilidad de formación intensiva de
la fuerza de trabajo.

Con todo esto, lo que tenemos delante no es más que la forma en que los
cambios en el proceso concreto de trabajo van transformando las característi-
cas productivas de los obreros. Es decir, cómo los cambios en la materialidad
del trabajo determinan la subjetividad productiva del obrero (Iñigo Carrera,
2008) y con ella su valor.
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2. La nueva base técnica, el impacto en la unidad mundial
de la acumulación de capital en general y en nuestro país
en particular

En esta sección avanzaremos en las formas de expresión particulares que
tomó el despliegue del contenido que desarrollamos en la primera sección.
Desdoblaremos el análisis en dos apartados, el primero se abocará al análisis
de las formas productivas nacionales que brotaron de las potencias de la nueva
base técnica y que rigen el consumo de fuerza de trabajo en la escala mundial.
En el segundo apartado analizaremos las formas que toma este proceso en
nuestro país enfrentando el papel jugado por el mismo y las consecuencias para
la población obrera nacional.

2.1. La realización de la acumulación de capital en torno de
la Nueva División Internacional del Trabajo

Como vimos, al transformarse el proceso concreto de trabajo el capital
comienza a demandar fuerza de trabajo con atributos productivos diferenciados,
ampliados o degradados.

Pongamos especial atención a la demanda de fuerza de trabajo de subjetivi-
dad productiva degradada, es decir, sin una formación especializada que impli-
que aplicar su pericia. La demanda ampliada de este tipo de fuerza de trabajo
abre la posibilidad de utilizar obreros que hasta el cambio en la base técnica no
eran demandados dada su subjetividad26. Este es el siguiente punto fundamen-
tal en nuestro análisis, siendo, justamente, la posibilidad de incorporar a la pro-
ducción masas de población obrera que antes no regían su proceso de vida
bajo las formas genéricamente capitalistas -determinándose como una porción
de población obrera sobrante para las necesidades del capital hasta ese
momento- en estado latente27. Este es el caso de la entrada en producción de
la fuerza de trabajo existente en el sudeste asiático.

La población obrera sobrante existente, en principio, en el este asiático tiene
particularidades que la hacen susceptible de utilización por parte del capital con
las nuevas tecnologías disponibles. Es decir, eran campesinos libres, por ende

26 Como analizamos, la necesidad de la base técnica que regía la producción de manera general
hasta la Segunda Guerra Mundial demandaba a un obrero de formación universal, con un desa-
rrollo de sus atributos productivos suficiente para regir el uso de la herramienta (Iñigo Carrera,
2004).

27 Cabe aclarar y reforzar que, en primer lugar, cuando hablamos de la entrada en producción de
masas de población obrera sobrante latente no asumimos que anteriormente las mismas no pro-
ducían su vida natural, sino que a partir de ahora su vida natural, su reproducción, comienza a
regirse estricta y directamente por las formas de extracción de plusvalía a las que están subsu-
midos realmente mediante la venta de su fuerza de trabajo. Hasta ese momento su suerte estaba
ligada con las condiciones climáticas que rigen los procesos agrícolas con los que sustentan su
reproducción, o, en todo caso, por medio de relaciones de dependencia personal, reproducién-
dose a costa de tributos. Para profundizar en estas cuestiones ver Marx (2012) e Iñigo Carrera
(2008)
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portan la primera condición para venderse como fuerza de trabajo, sometidos a
un estricto régimen tributario fundamentado sobre la agricultura bajo riego en
gran escala, pero que cuentan con la tierra como medio de producción para su
subsistencia. La cuestión aquí pasa a ser cuál es la forma particular en que
cada espacio de acumulación de capital porta a su población con la segunda
condición para objetivarse como obrero, la de no contar con los medios de pro-
ducción para su reproducción. Cada recorte nacional, de acuerdo con la forma
concreta que toma su desarrollo en los distintos sucesos históricos, determina
el movimiento de su población bajo estas condiciones. El primer caso paradig-
mático es el del Japón y su cambio estructural desatado en todo su esplendor
luego de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial sobre su territorio.
Aquí, la forma que toma la utilización de la fuerza de trabajo abaratada es la pro-
ducción de indumentaria y calzado para el mercado mundial (Iñigo Carrera,
2008).

Es así que los procesos productivos que demandan un despliegue de fuerza
de trabajo de subjetividad degradada se deslocalizan de los países donde antes
contaban con obreros calificados, buscando la fuerza de trabajo simple, abara-
tada relativamente28. Por esta razón se verifica una elevada tasa de desempleo
sostenido en los países industrializados (Fröbel et al, 1980)29. De manera gene-
ral, los países industrializados se focalizan en la utilización de su fuerza de tra-
bajo de origen por medio de la suba de su subjetividad productiva, pasando por
sus manos tanto la administración planificada de los procesos globales de tra-
bajo como la producción de innovaciones y diseños industriales. La cuestión
aquí pasa porque esta demanda por fuerza de trabajo de subjetividad producti-
va expandida es limitada, por lo que este efecto en conjunto con la deslocaliza-
ción de los procesos productivos produce una masa de desempleados que ya
no son, ni aparentemente lo serán -de acuerdo con el aumento del nivel medio
de desempleo para las ultima cuatro décadas- demandados por el capital
(Bonals y Monteforte, 2014)30.

Ahora bien, son variados los casos de espacios de acumulación de capital que
entran en producción bajo la condición de contar con fuerza de trabajo de sub-
jetividad productiva degradada -Japón, Taiwán, Corea del Sur- sin embargo el

28 Aunque no podemos enfrentar a la venta de la fuerza de trabajo por su valor mirando el salario
de los obreros, sí podemos enfrentar al salario como lo enfrenta el capitalista vulgarmente, como
un costo. Por lo que la comparación salarial desde este punto de vista se presentaría como váli-
da. Por eso, podemos hablar de fuerza de trabajo abaratada relativamente.

29 De acuerdo con lo planteado hasta aquí, una muestra de un proceso de acumulación de capital
que en general se mueve dentro de la normalidad de las condiciones de producción es el caso
de Estados Unidos. Así podemos ver que gran parte de los procesos de producción deslocaliza-
dos pertenecen a capitales de dicho país, tomando forma, además, las características de la acu-
mulación de capital a su interior sobre la base del despliegue de trabajo complejo. Por estas razo-
nes Estados Unidos será el espacio nacional de acumulación de capital que tomaremos como
referencia para la determinación de la normalidad de las condiciones productivas y por ende de
las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.

30 Existe una contradicción entre la forma nacional que toma el proceso de producción de fuerza de
trabajo de subjetividad productiva expandida y la necesidad, a su vez, de una masa de fuerza de
trabajo degradada que realice trabajos simples y/o que impliquen en alguna medida degradación
física y/o mental. Es así que, por ejemplo en los Estados Unidos, la gran mayoría de los trabajos
relativamente simples o que impliquen degradación de la condición humana son realizados por



 70 realidad económica 299 1° de abril/15 de mayo de 2016

espacio de acumulación que cambia radicalmente las bases generales de la
producción en el nivel mundial, y que todavía se encuentra en pleno desarrollo,
es la República Popular China. 

Aunque ya sabemos que no podemos enfrentarnos acabadamente a la repro-
ducción de la fuerza de trabajo a partir de la cuantía del salario sí podemos
reconocer en su movimiento las tendencias generales antes planteadas, luego,
claramente, de habernos enfrentado a las determinaciones generales del ámbi-
to de acumulación. Veamos, a la luz del gráfico 1, qué particularidad encontra-
mos en torno de la remuneración asalariada en el espacio de acumulación
chino.

Desde el comienzo de la serie hasta mediados de los años noventa el salario
chino en relación de paridad de poder de compra (PPP por sus siglas en inglés)
con el estadounidense se mantuvo en torno de 20 veces por debajo de éste últi-

sujetos humanos que sobre la base de una diferencia física encuentran una diferencia en torno
de su reproducción, es decir, sufren de discriminación al interior de este espacio de acumulación
de capital. Tal es así que, por ejemplo, de acuerdo a los datos de ingreso para 2013 de la
Encuesta de Población (Current Population Survey (CPS)) -encuesta estadounidense metodoló-
gicamente semejante a la EPH del INDEC- la diferencia entre los ingresos medios de las perso-
nas de tez blanca de habla no hispana y las de habla hispana en general es de 42%; a su vez,
con respecto a los de tez negra, es de un 68% (DeNavas-Walt y Proctor, 2014).

Gráfico 1. Índice de salario real urbano chino 1972=100 (eje izquierdo) y
salario chino/salario urbano norteamericano en paridad de poder de compra
(PPP 2005) (eje derecho).

Fuente: National Bureau of Statistics of China, Bureau of Labor Statistics EEUU y
Banco Mundial.
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mo. Se puede ver una aceleración desde principios de la década de los ochenta
que, justamente, concuerda con la primera apertura de la economía china a los
capitales extranjeros, acelerándose aún más hacía principios de la década de
los noventa. Ahora bien, lo que podemos notar en torno de estas tendencias es
la realización de la potencia abierta por el desarrollo de la nueva técnica. Como
en todo proceso que se desarrolla, en el modo de producción capitalista la nece-
sidad social toma forma en torno de las potencias materiales de las que dispone
en cada momento, el mismo empuje que produce la producción de plusvalía
relativa se desplegó en torno de la necesidad de fragmentar el obrero colectivo
conformado hasta ese momento en subjetividades homogéneas de acuerdo con
la necesidad de regir el proceso de trabajo mediante su pericia. En el momento
en el que se desarrolla la nueva división social del trabajo el modo de produc-
ción capitalista echó mano a las porciones de población que hasta ese momento
sobraban para su propio desarrollo, y que era posible utilizar debido a las “nue-
vas necesidades” sociales que brotan del mismo desarrollo del modo de produc-
ción. Toda esta cuestión, como vemos, no se lleva adelante por un abstracto
poder ser de la economía china, por ejemplo. La economía china corrió la suerte
de convertirse en potencia de las nuevas formas de producción mundiales. Así,
el desarrollo de esta economía se convierte hoy en la potencia latente del modo
de producción capitalista de revolucionar las fuerzas productivas de la sociedad
en torno de portar justamente en su interior, por lo menos al principio del proce-
so, fuerza de trabajo de subjetividad relativamente degradada. Así, en aparien-
cia, el desarrollo de las condiciones de vida de la población de este espacio
nacional de acumulación se puede presentar como una abstracta potencia, sin
embargo, como vemos, responde a una necesidad históricamente concreta y
sólo gracias a esta necesidad es que entra en producción estimulándose las
condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo.

El salario real chino y con él el de paridad con respecto a Estados Unidos
comienza a crecer explosivamente a partir de mediados de la década de los
noventa para llegar hoy en día a representar cerca de 1/4 del salario norteame-
ricano. Esta razón se fundamenta por dos grandes procesos: en primer lugar, la
baja relativa del reservorio de población obrera sobrante latente, es decir el ago-
tamiento paulatino de la población rural que fue migrando a las ciudades, neta-
mente desde mediados de la década de los noventa (Bonals y Monteforte,
2014)31. Y, en segundo lugar, por la necesidad de ir subiendo los atributos pro-
ductivos de los obreros que se desenvuelven al interior de la economía china
conforme va avanzando la acumulación de capital.

Mediante la posibilidad de fragmentar los procesos de trabajo, la acumulación
de capital muestra hoy más que nunca su contenido mundial, el cual en general
se presenta con la forma de economías nacionales que “aportan” a un “orden

31 Cabe aclarar que las migraciones en la República Popular China se encuentran fuertemente
reguladas a través del sistema Hukou. Así, se regula tanto la migración interna pudiendo a su vez
regular en alguna medida los salarios urbanos y, además, para realizar una diferenciación con-
creta ante ciudadanos del mismo estado nacional pero que al migrar entre provincias a la cuales
no fueron autorizados se configura un situación de “inmigración ilegal” la cual impacta en sus
posibilidades de reproducción. Para ver una visión amplia pero compacta del citado sistema ver
Correa y Nuñez (2013).



 72 realidad económica 299 1° de abril/15 de mayo de 2016

mundial”. Desde el momento en que los valores de uso se nos presentan como
valores objetivados en su forma sustantivada -el precio- el contenido mundial
del modo de producción capitalista es una potencia latente y que se desarrolla
en su devenir histórico. El enlazado productivo actual en la escala mundial, no
es más que el desarrollo de la universalidad del modo de producción capitalista
bajo las formas concretas de la producción de plusvalía relativa.

Hasta aquí, el desarrollo de la nueva base técnica y las formas concretas que
toma el capital en su unidad mundial empuja la producción de plusvalía por dos
lados, tanto por la suba de productividad del trabajo que traen consigo las nue-
vas tecnologías, como la posibilidad de aprovechar masas de población obrera
sobrante latente, la cual se encuentra fuertemente abaratada. Con esto a la
vista podemos enfrentar la forma general del capital medio hoy en día, la parte
necesaria de su capital puesta en innovaciones, desarrollo de productos y su
propia administración se concentra en los espacios de acumulación desde
donde se deslocalizó el capital, donde se concentra la fuerza de trabajo de sub-
jetividad productiva expandida. Por otro lado, la parte de su capital que puede
absorber trabajo simple, el trabajo de transformación material específico, el
ensamblado, la confección, etc., se concentra en los ámbitos de acumulación
que disponen de fuerza de trabajo barata, en nuestro caso de análisis, la
República Popular China. Esta fragmentación que veíamos en las subjetividad
obrera, es la que el capital medio posee hoy como potencia de acumulación, es
su forma genérica actual. 

Con todas estas cuestiones, empecemos a transitar el análisis del impacto que
estas transformaciones en la producción mundial trajeron a nuestro espacio
nacional de acumulación. 

2.2. La expresión nacional de la Nueva División
Internacional del Trabajo

Encontramos en el capital individual que se valoriza en el nivel nacional dos
aspectos fundamentales que específicamente le imposibilitan actualmente pro-
ducir en sintonía con las formas productivas que posee un capital medio, impli-
cando un estrangulamiento en torno de la posibilidad de seguir valorizándose
internamente.

En primer lugar, como vemos en el gráfico 2, con respecto a los niveles y evo-
luciones de la productividad nacional relacionadas entre sí en la productividad
relativa, las características productivas de los capitales individuales nacionales
no configuran una anatomía acorde con la composición técnica promedio nece-
saria para estar en la normalidad de las condiciones sociales de producción. La
productividad nacional con respecto a la de Estados Unidos, no llega histórica-
mente a representar 1/4 de ésta32. Esta cuestión nos pone delante de la deter-
minación general del capital que se acumula en nuestro país, el mismo se pre-
senta como un pequeño capital, consolidado en dicha condición. La histórica-
mente baja productividad es una clara muestra de la escala reducida de la pro-

32 En Kennedy (2012) y Graña (2013) se puede encontrar una comparación más amplia y profunda
en torno de las diferencias productivas de la economía nacional respecto de la unidad mundial
de la acumulación de capital y sus distintas expresiones concretas.
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ducción que implica la imposibilidad de valorizarse a la tasa media de ganancia.
Por esta razón la posibilidad de producir en las condiciones medias deslocali-
zando la producción no era una posibilidad para los capitales que se valorizaban
en nuestro país.

En segundo lugar, como vemos en el gráfico 3, la fuerza de trabajo disponible
en nuestro país es relativamente más cara que la disponible en las nuevas
zonas donde los capitales individuales medios están localizando su producción.
Esto debido a que las tecnologías disponibles en nuestro país se presentan
como anacrónicas respecto de las vigentes en el nivel mundial demandando un
obrero con una formación fuertemente universalizada, un obrero que todavía
debe retener parte de su pericia, puesto de relieve también, por ejemplo, en los
niveles de alfabetización que ostentaba nuestro país en el momento en que
entra en vigencia la nueva base técnica33. 

Mientras la fuerza de trabajo promedio china podía comprar cerca de 20 veces
menos que la fuerza de trabajo norteamericana, la nacional sólo se podría com-
prar entre 1/3 y 1/2 menos. Teniendo en cuenta a su vez que, por la simplicidad

33 Por ejemplo, para 1980 la Argentina registraba una tasa de analfabetismo de un 6,1%, acorde
con la de los países “industrializados” o medios, y China de un 34%. En absolutos, dichas tasas
representan alrededor de 1.200.000 y 220.000.000 de personas respectivamente (UNESCO
1995)

Gráfico 2. Evolución de la productividad en la Argentina y Estados Unidos
(1935=100) y Productividad relativa Argentina / Estados Unidos (en porcen-
taje). 1929-2014.

Fuente: Graña (2013), INDEC, y Bureau of Labor Statistics EEUU
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del trabajo a realizar por esta fuerza de trabajo, podríamos pensar que, por lo
menos al principio del proceso descripto, no hacía falta prácticamente tener atri-
butos productivos por lo cual lo que determinaba el lugar en el que se desloca-
lizaría el capital era simplemente dónde consiguiera la fuerza de trabajo más
barata y, como vimos, con los atributos disciplinarios necesarios. Así, la posibi-
lidad de recibir en nuestro país a los capitales medios que se deslocalizan
desde sus países de origen en la búsqueda de fuerza de trabajo abaratada,
convirtiéndonos en una “plataforma de exportación”, tampoco era viable aquí.

En resumen, los capitales presentes en nuestro país no contaban con la ana-
tomía del capital medio necesaria para deslocalizar su producción en sintonía
con las nuevas formas de producción y, además, tampoco contábamos con una

Gráfico 3. Índice de salario real argentino 1972=100 (eje izquierdo) y salario
argentino/ norteamericano en paridad de poder de compra (PPP 2005) (eje
derecho)34.

Fuente: EPH e IPC INDEC, IPC CIFRA, Bureau of Labor Statistics EEUU y Banco
Mundial.

34 Cabe aclarar que el nivel que se muestra para la etapa de posconvertibilidad podría encontrarse
sobreestimado. Este dato se ajustó por medio de la diferencia que se verifica entre las remune-
raciones de los asalariados con descuento jubilatorio con fuente en la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) y en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El SIPA presenta un
ingreso agregado para éstos a 2013 de un 30% mayor al que presenta la EPH comenzando a
evidenciarse la brecha entre los mismos a partir de principios de siglo. Dado que nuestro objetivo
es la comparación de niveles preferimos analizar el mejor escenario -el cual es por demás desa-
lentador- respecto de la reproducción de este estrato de los asalariados asumiendo que efectiva-
mente perciben los ingresos que presenta el SIPA. Así, esta serie de salario es una hibrido entre
la información de la EPH y los del SIPA, remplazando la remuneración de este último en el pro-
medio que extraemos de la EPH.
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fuerza de trabajo acorde para ser un destino que aloje a los capitales que se
deslocalizaron de sus países de origen buscando fuerza de trabajo barata. Pues
bien, debemos contestarnos acerca de cómo se acumulan sostenidamente
capitales que no cuentan con la anatomía del capital medio y, además, cómo se
expresan en nuestro país las nuevas formas productivas en la escala mundial.

En primer lugar, como vimos en la primera sección, un pequeño capital tiene
una tensión interna respecto de la realización de su tasa de ganancia, ya que la
misma, en general, tiende a contraerse conforme el mismo se va rezagando
productivamente para alojarse por debajo de la media. Por esta razón existe
una presión exacerbada sobre la explotación de la fuerza de trabajo que absor-
ben los mismos en aras de compensar su baja productividad al no poder absor-
ber ganancias en torno del desarrollo de la productividad del trabajo. Expresión
de este proceso en nuestro país son las violentas fluctuaciones a la baja del
salario real que se verifican en relación con las del salario estadounidense como
vemos en el gráfico 4, las cuales se conforman en una compensación de los
altos costos relativos. Ahora bien, una vez decantadas las fluctuaciones, igual-
mente el salario real hasta mediados de la década del setenta mantuvo una ten-
dencia creciente considerable, aunque no alcanzara la del salario estadouni-
dense. Es decir, la necesidad de los capitales de expandir la compensación de
los costos cada vez más altos, dada su cada vez más baja productividad relati-
va, nos haría esperar una baja sostenida en el salario real como tendencia
general, sin embargo no se verifica dicho efecto. Pues bien, la cuestión pasa
aquí por la forma originaria que tiene el capital nacional de compensar los cos-
tos regresivos, siendo ésta la plusvalía en forma de renta agraria que circula
hacia nuestro país (Iñigo Carrera, 2007, 2014). Los capitales que se acumulan
aquí encuentran su razón de existencia en la compensación por medio de la
apropiación de esta porción de riqueza social que circula al interior de nuestras
fronteras planteando la especificidad de la acumulación de capital en la
Argentina sobre la base de las distintas formas de apropiación de la misma.
Este problema, en general, se disimula muy bien cuando se presenta a la indus-
tria nacional como “naciente” o “en desarrollo”. Sin embargo, cuando nos enfo-
camos sobre los capitales que se acumulan aquí podemos ver que la mayoría
son capitales que en la escala mundial se acumulan como capitales medios35,
por lo tanto, deben poder realizar la tasa media de ganancia aquí para, de míni-
ma, realizar la tasa media de ganancia sobre el total de su capital. Esta cuestión
plantea una contradicción debido a que en la Argentina un capital sin contar con
la anatomía de un capital medio puede apropiar la tasa media de ganancia. Es
decir, el que nuestra industria sea históricamente “naciente” o “en desarrollo” no

35 De acuerdo con Azpiazu et al (2011), en promedio entre 2003 y 2008, la producción nacional
estuvo en un 75,4% en manos de capitales extranjeros generando un 79,2% del valor agregado.
La cantidad de capitales extranjeros en el total es de un 58,5% por lo que se pueden ver dos
cuestiones, los capitales de propiedad nacional son sustancialmente más pequeños, mucho más
que los extranjeros, pero, dada la magnitud de lo degradada que se encuentra la productividad
relativa nacional, los capitales extranjeros que se acumulan aquí no se presentan como capitales
medios a nuestro interior, se acumulan como capitales pequeños. Esta contradicción que plantea
una especificidad nacional es la que pone de manifiesto Iñigo Carrera (2007) a partir de la iden-
tificación de los capitales extranjeros que se acumulan aquí como “capitales medios fragmenta-
dos”.
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se presenta ya como un resultado fallido sino que se conforma en el vehículo
para que el capital medio en la escala mundial se acumule a contramano de su
forma genérica ya que para que se mantenga aquí debe poder compensar sus
costos siendo esta la forma específica de la apropiación de la plusvalía en forma
de renta. El “subdesarrollo” constante y persistente de nuestra industria no es
una cuestión fortuita, es la forma necesaria que tiene el capital medio de apro-
piar una porción de riqueza social valorizando maquinaria -parte componente de
su capital constante- que queda obsoleta en sus países de origen y que es el
fundamento de la “estructura de costos” crónicamente regresiva de la industria
nacional.

En efecto, la etapa que va hasta la década de los setenta se presenta como
un momento histórico en el que la renta alcanzaba como forma general de com-
pensación de los capitales. Las fluctuaciones que vemos en el salario hasta
dicha década son la expresión de los ciclos de exacerbación y caída de la renta
agraria -gráfico 4- y el consecuente restablecimiento de la acumulación de
capital sobre la base del ajuste de la economía nacional por medio de la baja
en el salario real, presentándose la baja del salario real como una cuestión
coyuntural, como un agotamiento temporal de la compensación. En general, a

Gráfico 4. Índices de salario real norteamericano (1972=100) y de salario
real argentino (1972=nivel relativo al salario norteamericano PPP 2005) (eje
izquierdo), y volumen de renta agraria en porcentaje del PBI (eje derecho).

Fuente: Elaboración propia sobre Iñigo Carrera (2007), Kennedy (2012), Graña
(2013), EPH e IPC INDEC, IPC CIFRA y Bureau of Labor Statistics EEUU.
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este proceso cíclico se lo conoce exteriormente en la bibliografía como “stop and
go”36, invirtiendo las determinaciones cíclicas reales de nuestra economía
(Jaccoud et al, 2015).

Ahora bien, el desarrollo de la nueva base técnica pone en jaque la acumula-
ción de capital en la Argentina a partir de la década de los setenta debido a la
redoblada presión de la productividad del trabajo media en la escala mundial37.
Además del salto en la productividad que implica la nueva base técnica, los
capitales medios se centran sobre sus espacios originarios de acumulación en
el desarrollo de productos, innovaciones y en la planificación y administración
de la producción aprovechando las potencias de las nuevas tecnologías de la
información, llevándolas al máximo. A su vez, pueden aprovechar la fuerza de
trabajo abaratada que da un plus sobre la potencia de acumulación de los capi-
tales medios. Esta presión redoblada se hace sentir en los capitales nacionales
a quienes la compensación de sus costos mediante la riqueza social que fluye
en forma de renta ya no les es suficiente. La forma de liberar esta presión fue
avanzar sobre las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Esta
contradicción inherente al modo de producción capitalista en la compra-venta de
fuerza de trabajo exacerbada en el pequeño capital, que sólo se presentaba en
potencia al final del apartado 1.2, aquí se presenta en la realidad y con las for-
mas más crudas a partir de la baja tendencial del salario que se verifica desde
mediados de la década de los setenta (gráfico 3). Cabe aclarar que si en pro-
medio el salario real verificado antes de la década de los setenta se presentaba
como a la par del valor de la fuerza de trabajo, necesariamente el período pos-
terior se presenta como un pago neto por debajo del valor de la fuerza de trabajo
ya que, por ejemplo, en el período más brutal de baja del salario real, entre 1974
y 1976, no hay forma de que hayan cambiado repentinamente los atributos pro-
ductivos de la población para que la misma deje de valer lo que valía. A su vez,
dada la brecha entre las remuneraciones salariales nacionales y estadouniden-
se en PPP podría pensarse que en alguna medida la fuerza de trabajo ya se
vendía antes de la década de los setenta por debajo de su valor, apoyada esta
hipótesis por las violentas fluctuaciones del salario nacional que se verifican his-
tóricamente. Es difícil pensar que una fuerza de trabajo se venda por su valor si
en algunos momentos recibe un ingreso y luego, sin haber cambiado sus atribu-
tos productivos, el mismo se reduce, imposibilitando justamente tanto su normal

36 Para profundizar en el modelo de “stop and go” ver Braun y Joy (1981) y Diamand (1972)
37 Cabe aclarar que la productividad media en escala mundial a partir de la década de los setenta,

a nuestro entender, ya no se conforma sobre la base de capitales de un mismo espacio nacional
por lo que la comparación de productividades relativas de un espacio nacional respecto de otro
comienza a plantearse como una abstracción. En este trabajo utilizamos la herramienta de la
comparación de la productividad relativa respecto de Estados Unidos para dar una noción del
atraso productivo de los capitales nacionales, sin embargo, cuando entran en juego las producti-
vidades de los capitales del sudeste asiático se podría esperar que nuestra productividad relativa
sería aún menor. Un cálculo de este tipo se presenta por demás complejo, por ejemplo la com-
paración con la productividad china, debido a la forma polarizada que tiene la producción en
estos países, entre relativamente pocos capitales exportadores de gran tamaño y una gran can-
tidad de capitales de tamaño sustancialmente reducido apuntados hacia el mercado interno y una
gran cantidad de cuentapropistas, lo que hace que la productividad agregada, a nuestro enten-
der, no sea representativa (Bonals y Monteforte, 2014).
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reproducción como la de su familia. Una fuerza de trabajo que no apoya su
reproducción en torno del despliegue de sus atributos productivos sino que se
reproduce en calidad y a condición de que el capital encuentre una masa de
riqueza social extraordinaria dentro de su espacio nacional de acumulación para
compensar su baja productividad se presenta como una masa de población
obrera estancada en su condición de sobrante, la cual solo vende su fuerza de
trabajo a condición de venderla por debajo de su valor (Iñigo Carrera, 2007).
Claramente la fuerza de trabajo nacional no es una masa homogénea por lo que
en algunos estratos la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor
puede ser imperceptible y en otros por demás explicita38. Es y será trabajo de
futuras investigaciones las distintas formas concretas que toma esta determina-
ción general en torno de las deficiencias en la reproducción de la fuerza de tra-
bajo nacional.

3. Comentarios finales

Fue nuestro objetivo poner de relieve las determinaciones generales que dan
forma a las expresiones concretas de la reproducción de la fuerza de trabajo
nacional, fundamentando cómo la forma deficiente, históricamente hablando, en
la que se reprodujo la fuerza de trabajo no es una cuestión fortuita, de “intere-
ses” o “aspiraciones” de la población obrera39, ineficiencia política y tampoco
una cuestión coyuntural, sino que se debe a la forma específica que la relación
social general de producción, el capital, tiene en nuestro país. Esta especifici-
dad por supuesto fundamenta particularidades en las formas de conciencia indi-
viduales y en las correspondientes formas políticas, sin embargo estás no son
el fundamento de la especificidad nacional sino más bien sus formas de exis-
tencia.

El camino más potente que el capital le dio a la plusvalía en forma de renta de
la tierra que fluye hacia nuestro país es que la apropien los capitales medios
que son genéricamente los que desarrollan las fuerzas productivas del trabajo
social y se fragmentan para acumularse en escala reducida aquí. Esto no es
más que la forma de apuntalar las tasas de ganancias de los mismos. La cues-
tión pasa por el papel que le toca a la fuerza de trabajo nacional que, así como
es atributo de este proceso y solo así existe, su reproducción está atada al
mismo conformándola de manera general como una población obrera sobrante
estancada para las necesidades del capital. Esto no quiere decir que estamos
condenados a la muerte o que no tenemos potencialidad como un fragmento de
la clase obrera mundial, sino que estamos expuestos a las violentas fluctuacio-
nes de lo que determina el ciclo de nuestra economía, la renta -siempre que la
haya, claro está-.

38 Para indagar en torno de las formas concretas actuales de la venta de la fuerza de trabajo por
debajo de su valor ver Cazón et al (2014) y Jaccoud et al (2015).

39 Este tipo de inversión ideológica portada en la abstracta voluntad de los sujetos es propuesta, por
ejemplo, por Gerchunoff y Rapetti (2015) quienes “conjeturan” que las violentas fluctuaciones de
la economía nacional evidenciadas desde 1930 hasta 2015 se deben a “la inconsistencia entre
las aspiraciones económicas arraigadas en la sociedad y las posibilidades productivas de la eco-
nomía” (Gechunoff y Rapetti (2015), p. 3). 
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El futuro de la reproducción de la fuerza de trabajo nacional no presenta ras-
gos alentadores. En primer lugar, la renta de la tierra que fluye actualmente
mermó sus niveles extraordinarios, solo comparables con los del primer y
segundo mandato de Perón (gráfico 4), por lo que por ese lado se espera un
ajuste salarial el cual se está desatando en este preciso momento con una
devaluación de más del 40% condimentada con una quita de retenciones que
está llevando adelante el nuevo gobierno electo. A su vez, los signos de la crisis
mundial no frenaron sino que se siguen acentuando expresándose en las crisis
migratorias, el freno en la producción de una de las únicas economías en cre-
cimiento actualmente, China, la imposibilidad del despegue de las economías

Movilización obrera
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europeas aun con tasas de interés reales sostenidamente negativas, etc. Estas
cuestiones no hacen esperar una suba inminente de la demanda de las mercan-
cías agrarias que producimos por lo que tampoco se espera una suba sustan-
cial de la renta de la tierra. Así, parecería que el ciclo de estancamiento de la
economía vuelve a tomar forma, probablemente apaciguado por la posibilidad
de tomar deuda para estirar la agonía hacía lo que repetidamente nos mostró
como resultado el devenir de la historia nacional, un ajuste todavía más severo
sobre nuestras condiciones de reproducción.
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