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1. INTRODUCCION 

Con David Ricardo (1772-1823), la economía se gradúa como ciencia; 
su mérito imperecedero es, superando el método descriptivo, haber aplicado el 
método deductivo vía abstracción, para explicar el desarrollo del capitalismo 
competitivo. El manejo de la abstracción como instrumento de análisis fue tan 
profundo que lo sitúa como un verdadero maestro. 

Científico profundo, David Ricardo trató de explicar la lógica que se ocul-
ta detrás de las relaciones de mercado, dado que "la forma de manifestación de 
las relaciones económicas no coincide con su esencia siempre". Esto lo lleva a 
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su teoria del valor-trabajo donde los cambios en las proporciones, con arreglo 
a las cuales se intercambian los bienes en el mercado, se explican a partir de 
una medida invariable del valor, que no la encuentra y lo conduce a un callejón 
sin salida, cuando confunde al trabajo en el doble papel de fuente y medida del 
valor y como una mercancía cualesquiera. 

Descubre que las relaciones económicas más simples y esenciales 
deben situarse en la producción. A pesar de ello, sostiene que el objeto de 
estudio de la economía es descubrir la ley con arreglo a la cual se distribuye el 
producto social entre las tres clases (capitalistas, arrendatarios y trabajadores). 
Esto es así —nos dice— porque la forma que adopta la distribución social del 
producto, en una economía y sociedad cualquiera, condiciona el ritmo de 
desarrollo económico. 

Ricardo hace referencia al hecho histórico de que "en diferentes estadios 
de la sociedad, las proporciones del producto total de la tierra a distribuir entre 
cada una de las tres clases, en concepto de renta, beneficios y salarios, serán 
esencialmente diferentes". Esta variabilidad debe entenderse en términos de 
participación relativa y no absoluta, y en el .:ontexto histórico de una sociedad 
en una fase de transición hacia el capitalismo. 

La economía de Ricardo corresponde, pues, a una capitalista, en la fase 
inicial competitiva donde el crecimiento óptimo y el empleo pleno y eficiente era 
obstaculizado por resabios proteccionistas del antiguo orden. 

Los planteamientos malthusianos acerca del crecimiento poblacional a 
tasas geométricas y el crecimiento de la producción de alimentos a tasas 
aritméticas, también influye en las ideas de Ricardo. Esta concepción responde 
al proceso histórico de licenciamiento de las huestes feudales que se inicia en 
Inglaterra a principios del siglo XVI y termina a mediados del siglo XIX. 

Desde el punto de vista metodológico, su "método de trabajo consistía 
esencialmente en enfrentarse con los problemas que su época le presentaba y 
atacarlos por medio de instrumentos obtenidos por la vía crítica. La estructura 
teórica de Ricardo representa un determinado modo de reacuñar la riqueza de 
las naciones de Adam Smith. Ricardo no es el tipo que se interesa primaria-
mente por cuestiones de fundamentación o por generalizaciones amplias; le in-
teresaba el claro y tajante resultado de importancia práctica directa. Para con-
seguirlo, despedazaba el sistema general, ataba las mayores partes del mismo 
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que podía y las almacenaba y congelaba; esto, para que el mayor número de 
cosas fueran rígidas y claras. Luego amontonaba una tras otra las suposicio-
nes simplificadoras hasta que, tras resolverlo todo, mediante esos supuestos, 
podía afirmar relaciones simples y unívocas, para que al final los resultados 
deseados surgieran casi como meras tautologías". 

La teoría del valor-trabajo en Ricardo constituye el supuesto crítico que 
ya Piero Sraffa demostró que no es indispensable para la validez de su 
discurso. 

Otro supuesto importante es que no existe sustitución entre capital y 
trabajo. Es decir, se supone coeficientes fijos de producción entre capital y 
trabajo para cada sector productivo, y coeficientes variables entre el trabajo y 
la tierra. Dado un estado de conocimiento técnico, existe sólo una relación 
entre el trabajo y el capital fijo, que es tecnológicamente posible para la 
producción de cualquier bien manufacturado concreto. 

Dadas las proporciones fijas entre capital y trabajo, supone que un 
aumento doble o triple de esta cantidad duplica o triplica la producción del bien 
manufacturado concreto. Supone pues que la manufactura está sujeta a 
rendimientos constantes; al contrario, cree que en la agricultura se cumplen los 
rendimientos decrecientes, debido a que tanto la cantidad total de tierra como 
las cantidades de tierra de diferentes grados de fertilidad y ubicación son 
limitadas. 

Por otra parte, y dentro de su modelo formal, Ricardo supone que 
salarios y rentas se gastan íntegramente en bienes de consumo. Sólo los 
capitalistas ahorran e invierten en tanto la tasa de beneficio sea atractiva, por 
lo que no se registra nunca una crisis por insuficiencia de demanda efectiva. 

También se supone que el capital se renueva anual y totalmente, siendo 
constituido sólo por el fondo de salarios. 

Finalmente, el análisis económico ricardiano es dinámico. Su objetivo no 
es explicar el proceso lógico de formación de los precios en equilibrio estático; 
le interesa el proceso del desarrollo como el resultado del nivel y tendencia del 
tipo de beneficio como determinante de acumulación. Plantea, pues, su tesis 
acerca de la tendencia decreciente en el tipo de beneficio del capital invertido 
en una economía en transición al capitalismo. 
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2. PROTECCIONISMO Y ESTANCAMIENTO 

A partir de los anteriores supuestos de análisis, David Ricardo formula la 
tesis de que el tipo de beneficio es la grandeza económica fundamental del 
capitalismo, de él depende la acumulación del capital y su destino histórico. El 
mercado libre y la libertad de comercio permiten, por otra parte, una eficiente 
asignación de los recursos. 

La determinación del tipo de beneficio y su tendencia histórica está 
estrechamente relacionada con la determinación de la renta territorial. 

La conclusión a la que llega Ricardo es que el tipo general de beneficio 
varía directamente con el producto marginal del capital empleado en la tierra 
marginal, e inversamente con el precio del trigo y con el tipo de salario 
monetario. 

Con el crecimiento de la población y del capital existente, en una 
economía protegida, la expansión de la demanda por alimentos sólo puede ser 
satisfecha con el empleo de tierras de menor calidad y peor situadas, dando 
lugar a la aparición de rendimiento naturales decrecientes. 

Debido a rendimientos naturales decrecientes en el sector agrícola, se 
requiere un mayor volumen de trabajo para producir unidades adicionales de 
bienes agrícolas, mientras que en la producción de bienes manufacturados 
adicionales se requiere sólo el mismo volumen de trabajo. 

En el modelo ricardiano, los capitalistas desempeñan un papel decisivo 
en la economía y cumplen una doble función en este proceso. Por un lado, al 
buscar oportunidades más rentables para su capital, entran en competencia 
y tienden a igualarse los tipos de beneficio a una tasa media. Sin embargo, 
en una economía protegida y con prohibición a la importación de grano, el 
gobierno debe garantizar precios mínimos a los productores marginales loca-
les, que cubren así sus costos marginales. El capitalista que emplea dosis 
iguales de capital y trabajo sobre tierras de igual magnitud, pero de distinta 
calidad, obtiene el rendimiento más bajo en la tierra marginal, siendo ésta la 
tasa de beneficio a la que se igualan los otros capitales por efecto de la com-
petencia. Así, la tasa general de beneficio se iguala a la tasa de beneficio del 
capital marginal. 
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En cambio, los que producen en tierras de mejor calidad, tienen que 
pagar rentas muy elevadas si desean retenerlas. Siguiendo esta lógica, 
mientras el beneficio baja en términos absolutos y relativos al capital 
empleado, la renta sube en términos absolutos y relativos. Es decir, que 
cuando la sociedad progresa y la producción crece, los precios de los bienes 
agrícolas aumentan en relación con los bienes manufacturados, al igual que 
los salarios naturales. 

Por este mecanismo (competencia regulada por la protección 
gubernamental), la tasa general de beneficio tiende a igualarse al rendimiento 
del capital marginal en la agricultura; su tendencia a la declinación es, 
consecuentemente, secular y se vincula a la tendencia de los rendimientos 
naturales decrecientes y se acelera con la vigencia de políticas proteccionistas. 
Esta es la ruta que conduce al estado estacionario donde capital y población 
no crecen ni disminuyen y el crecimiento económico se hace cero. 

Por otro lado, los capitalistas son sujetos del crecimiento, ya que en 
tanto el tipo de beneficio así lo justifique, reinvertirán sus utilidades y 
promoverán el proceso de acumulación de capital. Sin embargo, su rol en la 
eficiente asignación de recursos se cumple en un mercado libre y bajo 
comercio libre, y se distorsiona en una economía cerrada y bajo protección 
creciente. 

El llamado "principio marginal" permite explicar la renta, que es la 
diferencia entre el producto del trabajo aplicado en la tierra marginal y el 
producto de la tierra de calidad superior o media; o la diferencia entre la 
productividad marginal y media del trabajo, que depende de la elasticidad de la 
curva de productividad media; o, en otros términos, de la extensión en que 
operan los rendimientos decrecientes. 

A su vez, el producto marginal no contiene renta alguna y se descompo-
ne en la suma de salarios y beneficios. El salario natural responde al requeri-
miento de un nivel mínimo de subsistencia para el obrero y su familia, nivel que 
varía históricamente en función del progreso y las convenciones sociales. 

Los precios agrícolas son altos no porque las rentas sean elevadas, sino 
que las rentas son altas porque los precios agrícolas son elevados. De aquí 
que los rendimientos naturales decrecientes en la agricultura están detrás de la 
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tendencia a la caída de la tasa de beneficio y explican la declinación de la 
acumulación y el crecimiento. 

A su turno, las políticas de corte proteccionista sólo abrevian el tránsito 
al estado estacionario. El proteccionismo acelera el ingreso de una economía 
al estancamiento. 

David Ricardo considera tres factores que actúan contra esta tendencia 
secular, ellos son: cambios técnicos, libre comercio y salarios monetarios que 
temporalmente se fijan por debajo del precio natural. 

Los cambios técnicos aumentan la productividad agrícola, pero resultan in-
suficientes para anular el efecto de los rendimientos naturales decrecientes. Por 
esta razón, sólo postergan el acceso de una economía al estado estacionario. 

Es injusto acusar a D. Ricardo por no considerar los efectos del cambio 
técnico, de lo que sí es responsable es de haber minimizado su impacto frente 
a los rendimientos naturales decrecientes. 

El libre comercio tiene un doble efecto positivo sobre la economía. Por 
una parte, abarata los bienes salario (el trigo), neutralizando la tendencia des-
cendente de la tasa de beneficios, y disminuye la renta. En este caso, la situa-
ción del trabajador es neutra, no mejora ni empeora. Por otro lado, al reasignar 
el capital marginal en usos alternativos más altos, mejora la asignación de re-
cursos, sube el tipo de beneficio y se restablece el proceso de acumulación de 
capital y el crecimiento. Pero con el tiempo no se evita el estado estacionario, 
dado que la importación de trigo más barato, obtenido de las mejores tierras en 
las colonias, da lugar a que aquéllas pronto sean copadas; se demandan en-
tonces tierras peores y se reproduce el proceso de crecimiento declinante, pe-
ro esta vez a escala mundial. 

Finalmente, existen momentos en los que, por efecto de una tasa de 
crecimiento demográfica superior a la tasa de acumulación del capital, los 
salarios de mercado pueden descender por debajo del salario natural, 
mejorando los beneficios. Sin embargo, este efecto es temporal, porque la 
menor oferta de trabajo ajustará los salarios a su nivel natural. 

Esta es una visión pesimista acerca del futuro del capitalismo, que se apo-
ya en limitados efectos del cambio tecnológico en la agricultura de esa época. 
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3. ESTANCAMIENTO, MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO: UNA 
APROXIMACION AL CASO BOLIVIANO 

El pesimismo ricardiano sobre el futuro del capitalismo se basa en la 
influencia dominante de los rendimientos naturales decrecientes agrícolas, en 
un contexto de proteccionismo creciente sobre la industria y el conjunto de una 
economía en su fase competitiva. 

Casi dos siglos después, y en la fase del colapso del proteccionismo 
estructuralista, enfrentamos un moderno proteccionismo orientado a preservar 
el medio ambiente a ultranza. El medio ambiente fue deteriorado por la 
alarmante cantidad de desechos vertidos por la industria de los países 
desarrollados. La industria norteamericana, por ejemplo, ha producido 
aproximadamente noventa mil millones de toneladas de desechos tóxicos, que 
incluyen venenos tales como arsénico y mercurio, y sólo el 10 por ciento de los 
mismos han sido vertidos adecuadamente. 

Esta alarmante degradación ambiental está asociada a estadios de 
industrialización muy altos. En cierta forma, las organizaciones verdes y 
ecologistas de sociedades post industriales, después de destruir su medio 
ambiente por más de doscientos años, hoy se preocupan y exigen su 
preservación a escala mundial. No parece legítima ní sincera esta 
preocupación respecto a los países atrasados, ya que después de haber 
alcanzado un envidiable nivel de desarrollo y bienestar para su población, 
generan las tecnologías contaminantes que usamos los países atrasados en la 
producción y son responsables de la mayor degradación ambiental en el 
mundo. 

Entre tanto, nuestros países enfrentan todos los problemas derivados 
del atraso y la miseria, agravados por políticas comerciales proteccionistas en 
Europa y Estados Unidos, que cierran el acceso de nuestros productos al 
mercado mundial. 

Por ello, cuando las organizaciones internacionales condicionan e 
inducen a adoptar los estándares de contaminación permisible vigentes en los 
países desarrollados, la pregunta es si al copiar estos estándares y políticas de 
protección ambiental, ¿no estaremos facilitando una estrategia de no-
industrialización para nuestras economías, y a convertirnos en áreas de reserva 
natural para los habitantes de los países desarrollados? 
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Dada la abundante dotación de recursos naturales de América Latina y 
Bolivia, de buena calidad y gran diversidad, el crecimiento no parece una meta 
lejana ni imposible. Siguiendo la teoría ricardiana del crecimiento, podríamos 
afirmar que el gran obstáculo al crecimiento son las distorsiones en la 
distribución del ingreso que, a través de décadas de políticas estatales 
proteccionistas, han potenciado la renta y debilitado el beneficio. Estas 
políticas, que estimulan el uso improductivo del excedente, nos han convertido 
en sociedades de rentistas dedicados al consumismo, con bajo crecimiento, 
alto desempleo, pobreza extendida y gran despilfarro. 

Para alcanzar el crecimiento autosostenido se requiere resolver un 
problema de distribución social del ingreso, que en el contexto actual de di-
námicos cambios tecnológicos, y partiendo de un nivel de ingreso tan bajo, 
nos da la oportunidad de privilegiar tecnologías limpias, resolver nuestro 
problema económico fundamental de rendimientos decrecientes en nuestros 
recursos naturales (minerales e hidrocarburos) en explotación, mediante ex-
tensivas economías de escala y alcanzando saltos en los niveles de produc-
tividad muy grandes. En este sentido, la vigencia del discurso de D. Ricardo 
es indiscutible. 

El segundo componente principal de nuestro crecimiento es que el 
impulso debe provenir del mercado externo, su dinámica esta allí. Para ello se 
requiere de políticas fiscales de equilibrio que garanticen la estabilidad a largo 
plazo, corno condición necesaria para el crecimiento, y mantener una moneda 
nacional subvaluada. El adelanto cambiario es, además, la política de 
protección más eficaz para mantener, readecuar, modernizar y proyectar hacia 
la exportación nuestra producción agroindustrial y manufacturera interna. Por 
ello se plantea una política de arancel cero, que compense los sesgos en los 
costos por el atraso, aislamiento y distancias del país desde los principales 
centros del comercio mundial. 

La política de adelanto cambiario con inflación mínima debe apoyarse en 
una política fiscal simple y progresiva, basada en un impuesto al valor 
agregado bajo (diez por ciento) como basé general de financiamiento del 
Estado, y apoyada en altos impuestos selectivos al consumo suntuario y sobre 
el patrimonio de bienes muebles e inmuebles duraderos. Esta es la base 
redistributiva de una política económica que penalice la renta y privilegie la 
acumulación. Por ello es necesario eliminar el impuesto a la renta presunta de 
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empresas, por constituir un castigo a la inversión, y cambiarlo por el impuesto 
general del 30 por ciento sobre la utilidades, acompañado de esquemas de 
desgravación en función de la reinversión productiva de utilidades. 

Es factible que, pese a que nuestro crecimiento arranque con 
inversiones intensivas en uso de capital en los recursos naturales, el 
desempleo sea menor en una economía que crece con rapidez. El crecimiento 
también facilita la solución de los problemas de pobreza, aumenta nuestra 
renta futura y la de nuestros hijos. Parece utópico pretender construir una base 
social y de bienestar ficticiamente alta, con una base productiva angosta en 
estancamiento y retroceso. El ejemplo de Cuba debería llamarnos a la 
reflexión. 

Por otra parte, se ha criticado el crecimiento porque agota nuestros re-
cursos y aumenta la contaminación del medio ambiente. ¿Estos argumentos 
justifican frenar el crecimiento o establecer un crecimiento nulo (estancamien-
to) en los países atrasados? La política de no crecimiento es muy mal sistema 
para atacar el problema de contaminación, porque acabar con el crecimiento 
supondría un enorme costo y sería muy ineficiente ya que no trataría directa-
mente el problema de la contaminación. 

El logro de objetivos deseables y simultáneos: un crecimiento acelerado 
y una menor contaminación, puede alcanzarse con el modelo de crecimiento 
que planteamos, dejando de lado políticas proteccionistas y de intervención 
estatal que sólo benefician a la clase rentista boliviana y nos conducen al 
estancamiento recurrente y secular. 

Las deseconomías externas a la producción, cuando se originan en la 
contaminación ambiental, generan distorsiones que no pueden ser 
compensadas por el mercado. El precio que paga el usuario del agua y del aire 
es menor que el verdadero costo para la sociedad. Existe una divergencia 
entre los costos privados y sociales si la utilización del agua o el aire por parte 
de una empresa o de una persona les impone costos a otras empresas o 
personas, que el mercado no internaliza a través de los precios. 

La pregunta central entonces cambia a ¿cuál es el nivel socialmente 
óptimo de control de contaminación? No siendo correcto que sea igual a cero, 
el nivel de contaminación resultará compatible con un crecimiento económico 
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sostenible y sustentable a largo plazo, y tiene que establecer niveles de 
contaminación permisibles propios para cada país en función de su nivel de 
desarrollo. A su vez, las políticas de desarrollo deben privilegiar el empleo de 
tecnologías menos poluentes y la renovación de las existentes, sin afectar el 
ritmo de crecimiento. 

A esta altura parece evidente que en los países atrasados subyace una 
gran heterogeneidad estructural tecnológica y de productividad. Además, se 
constata que los niveles de contaminación del medio ambiente son más eleva-
dos y críticos en las operaciones con mayor rezago tecnológico (por ejemplo, 
el uso del mercurio por parte de las cooperativas auríferas de la zona de Tipua-
ni en Bolivia). Ocurre lo contrario en los proyectos nuevos, particularmente 
aquéllos que son financiados por organismos internacionales, donde se cum-
plen los estándares de contaminación permisibles existentes en los países de 
origen de la inversión. 

Quedan pendientes los temas del control de los niveles de 
contaminación permisibles y la propia gestión ambiental, que por su naturaleza 
son materia de otro debate. 

Para concluir debemos señalar que los objetivos discutibles, como un 
nivel de contaminación ambiental igual a cero, conducen a perpetuar el atraso, 
y a formas de conservación de nuestros recursos naturales que con seguridad 
no benefician a las generaciones presentes, y menos a las futuras a quienes 
se pretende proteger. 

La peor política de protección del medio ambiente es aquélla que busca 
repetir los errores o aciertos de los países desarrollados, no sólo porque 
corresponden a problemas y estadios históricos diferentes, sino por la razón 
práctica de que copiar lo que hacen los países desarrollados en materia 
ambiental nos conduciría inexorablemente al estado estacionario o al 
estancamiento económico secular de nuestra naciones pobres. 
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