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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Hacia una teoria marxista de la inflacion *
AI estilo de las encarnizadas

practicas competitivas por arre
batarse los mercados cuando las
grandes empresas emergian de la
jungla de la competencia al ini
cio del imperialismo, el editor del
presente libro La inflaci6n, por
Ernest Mandel y otros, nos pre
senta como autor principal al
profesor Mandel, y resulta que el
prestigio de este destacado inte
lectual solo ha sido utilizado como
exito publicitario, ya que en todo
el libro no aparece una sola nota
de Mandel sobre la inflacion y,
para salvar esta pee ata minuta,
el editor reproduce al final del
libro aquella conocida critica de
Mandel allibro El Capital mono
polista de Baran y Sweezy. Bue
no, i business are business!
Ahora bien, en esta lectura ini
cial de los diferentes ensayos, ad
vertimos que la fundamentacion
critica a las teorias burguesas de
la inflacion e incluso a algunos
marxistas, de Valier, Jourdin,
Dubois, Mallet, etcetera, obedece
al deseo de avanzar hacia la des
mistificacion interpretativa de es
te fenomeno y es un esfuerzo di
rigido a la configuracion de una
teoria marxistade la inflacion,
tan necesaria para el esclareci
miento de la explotacion capita
lista.
Ante la imposibilidad de co
mentar detalladamente cada uno
de los aspectos del libro, nos limi

tamos a comentar aquellos mas
relevantes.
El estudio parte del sefiala
miento de aquellas caracteristicas
del sistema capitalista contempo
ranee, concernientes al proceso
de acumulacion de capital, los
agentes que en el intervienen y
las formas que adquiere este pro
ceso en las diferentes fases del
capitalismo. En el se introducen
los planteamientos teoricos que
mueven la acumulacion capita
Iista, mismos que seran los funda
mentos en que descanse el ana
lisis posterior de los procesos in
flacionarios. Esto constituye una
buena base metodologica, sin em
bargo, la presentacion de estas
categorias a nivel de definicion
lleva al esquematismo, tan nega
tivo en la difusion del conoci
miento de la economia politica,
10 que a su vez impide ser el hilo
conductor en la articulacion de
los diferentes ensayos.
Dentro del cuerpo de estos
planteamientos in trod uc torios,
quisieramos llamar la atencion
respecto a un problema de con
cepcion que expresan los autores
referente a1 surgimiento de la
plusvalia :

"Esa plusvalia surge de la po
sibilidad que tiene el comer
ciante de imponer una dife
rencia entre el precio y el va
lor: til compra a un precio in
ferior al valor de la mercancla

* Ernest Mandel y otros, LA INFLACION. Editor Rodolfo Alonso. Buenos
Aires, 1973, 227 pp. Traducci6n completa del contenido del numero 1 de la
Revista Critiques de l'Economie politique, Ediciones Francois Maspero.
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y vende a un precio superior
al mismo" [pag. 9).
Al respecto deberiamos consul
tar El capital de Marx- donde se
observa con toda nitidez que en
la esfera de la circulacion, no se
crea plusvalia ; cuando mas ha
bra una simple transferencia de
valor de una persona a otra por
el engafio 0 la usura, pero que
ademas tenga la suerte de vender
sin comprar, 0 de producir sin
-consumir y viceversa. La plusva
lia surge en la produccion, pues
es ahi donde se crean nuevos va
Iores,
Sin el animo de terciar en la
discusion ya ha tiempo presente
en los circulos marxistas, con res
pecto a si en condiciones de mo
nopolio continua vigente la ley
de la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia, nuestros auto
res se oponen abiertamente a los
planteamientos de Baran y Swee
zy y niegan que el modo capita
lista sea accionado en nuestros
dias por una ley fundamental dis
tinta 0 sea que niegan que "la ley
del alza tendencial de la plusvalia
reemplaza a la ley de la baja ten
dencial del margen de ganancia"
(p. 17).
Aqui no se cifien estrictamente
.a Baran y Sweezy, quienes sefia
Jan:

relatloamente, a medida que
el sistema se desarrolla.
Esta ley invita inmediata
mente a compararla con la
sica ley marxista de la tenden
cia a la disminuci6n de la tasa
de uttlidad . . . 2

eta

.. . podemos formular como
ley del capitalismo monopolis
ta que [el excedente economi
co] tiende a subir, absoluta y

Puntualicemos: en efecto, es
muy discutible esta sustitucion
que Baran y Sweezy hacen de la
tendencia decreciente de la tasa
de ganancia, aun en el caso de
que el sector monopolista de la
economia por su dinarnica inhe
rente y los mecanismos que pone
en juego para elevar sus utilida
des le permitan contrarrestar di
cha tendencia, ello no debe con
ducimos a plantear su reemplazo
o anular su funcionamiento, ya
que si se observa el funcionamien
to especifico del capital, sobre
todo en las economias mas desa
rrolladas, es un hecho que la dis
minucion de la tasa de ganancia
es una amenaza permanente, de
no ser asi no tendria razon de ser
el creciente capital ocioso que
mantiene la burguesia y su gi
gantesco gasto improductivo y
destructivo. Es justo plantear su
rechazo pero no a la manera de
los autores, quienes al lanzar sus
criticas a Baran y Sweezy sin la
debida fundamentacion, Began a
imputar a los trabajos de estos
sobre la inflacion, estar bajo la
influencia keynesiana, 10 cual, en
tanto no se argumente, nos pa
rece francamente gratuito. Su cri
tica es ademas parcial, al no re

1 Marx, Carlos, EL CAPITAL, Me
:xico, Fondo de Cultura Econ6mica,
1967, tome I, pp. 116-118.

Baran y Sweezy, EL CAPITAL MO
Mexico, Siglo Veintiuno
Editores, 1968, p. 62.
2
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conocer ni un apice el merito de
Baran y Sweezy de in ten tar sis
tematizar el estudio de la impor
tancia del monopolio en la es
tructura economica del capitalis
mo actual y su vinculacion estre
cha con todos los aspectos de la
sociedad, esto sin considerar sus
aportaciones en el analisis del
subdesarrollo, como parte y pro
ducto de la expansion coloniza
dora del capitalismo.
Y hablabarnos de que no se
apoyaban, in strictu sensu, en 10
expuesto por Baran y Sweezy,
porque en vez de hablar de la ley
de la elevacion del excedente, la
sustituyen por ley de alza tenden
cial de la plusvalia. Ahora bien,
ambas leyes no son identicas, ya
que en la sociedad capitalista el
excedente econornico no se puede
igualar con la plusvalia debido a
que el sistema, contradictoria
mente, a la vez que arroja una
masa de plusvalia cada vez ma
yor, es incapaz de utilizarla en su
totalidad como excedente econo
mico, debido al desperdicio de
plusvalia que conlleva el gigan
tesco gas to improductivo inhe
rente al funcionamiento del sis
tema.
Gilles J ourdin y Valier, despues
de hacer una exposicion critica de
las teorias burguesas de la infla
cion en base a la moneda, la de
manda y los costos, intentan sis
tematizar e1 analisis de las dife
rentes formas de la inflaciori: se
cular y ciclica. Nos explican que
la inflacion secular, es un feno
meno permanente en los paises
capitalistas que expresa, a nivel
financiero, las nuevas formas que
adquiere la tendencia a acumular
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y las contradicciones del proceso
mismo de acumulacion, La infla
cion secular es al mismo tiempo
un medio importante de aumen
tar la plusvalia y esta ligada a la
accion conjunta de los monopo
lias y al estado burgues, pero es
pecificamente, se caracteriza por
el len to crecimiento del alza de
precios, alza no generalizada, ni
acumulativa, pero permanente.
La inflacion ciclica puede sobre
venir de la inflacion secular, pero
el motor verdadero de ella es la
lucha de clases a nivel economi
co. La espiral ganancias-salarios
que resulta de esa lucha provoca
un alza continua, convirtiendose
en un proceso acumulativo de
elevacion de precios. La inflacion
ciclica, aclaran, no es una regu
ladora del sistema, tampoco un
fenomeno permanente, sino el re
flejo de ciertas modalidades de
la lucha de clases. Constituye to
do un avance el analisis de los
autores al lograr distinguir y pro
fundizar en el estudio de las di
ferentes formas de la inflacion,
sin embargo, omiten el estudio de
los Ienomenos inflacionarios aso
ciados al cicio economico y, pese
a sus avances, su teoria no es su
ficiente para explicar la inflacion
acumulativa que vive hoy dia el
sistema capitalista y menos aun
la intensificacion de ella en los
paises subdesarrollados.
En su intento de unificacion de
los determinantes de la inflacion
internacional, estudian la propa
gacion del alza de precios en e1
proceso de reproduccion del ca
pital, donde Gilles Jourdin sostie
ne la vieja tesis ya refutada por
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Lenin, en el sentido de que los
paises capitalistas, para continuar
la reproduccion del capital y
mantener el equilibrio sectorial,
necesitan de la existencia de mer
cados exteriores precapitalistas.
En su exposicion de 10 que son
los mercados exteriores, sefiala
que "tal mercado puede set en
contrado de dos modos: conquis
tando el mercado de los competi
dores extranjeros de la misma
industria 0 por la aparicion de
nuevos mercados en las econo
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mias precapitalistas" (p. 201).
Implicitamente identifica al sec
tor I (productor de medios de
produccion) con los paises impe
rialistas y al sector II (productor
de medios de consumo) con los
paises dependientes, 10 cual es.
muy discutible; pero concebir a
estos ultimos como economias pre
capitalistas, es ya una aberracion
que le conduce a otra mayor:
cuestionar e1 concepto de domi
nacion e imperialismo. SARAH!
ANGELES.

