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La ecología política y los límites de la 
acumulación interminable: petróleo, desarrollo 
desigual y calentamiento global
Roberto José Ortiz

I. Introducción

En 2012 Manuel Varo publicó un artículo en 
Laberinto invitando a la discusión en torno a la 
conexión entre ecología y economía1. Lo que en-
tiendo por su propuesta es que debemos enten-
der al capitalismo como un régimen ecológico 
organizado por un modo de producción. Es decir, 
el capitalismo es el principio regulador que diri-
ge y modifica los flujos de energía (procedentes 
del petróleo, de los alimentos consumidos por 
los trabajadores, etc.) y los ciclos de materia (por 
ejemplo, el ciclo del carbono) en acorde con una 
organización específica de la vida económica. Los 
flujos y ciclos se modifican en acorde con la acu-
mulación de capital. Como explica Varo, la ener-
gía que llega del sol (y algo como el petróleo es luz 
solar fosilizada) ya no fluye a través de procesos 
espontáneos, por el contrario, «las formaciones 
sociales han conseguido modificar los flujos de 
energía espontáneos y derivarlos a un lado o a 
otro según las necesidades del mercado». Es de-
cir, el proceso de mercantilización convierte a la 

naturaleza extra-humana en naturaleza produci-
da por el capital. Por supuesto, este proceso no 
se da sin resistencia. El capitalismo confronta lí-
mites recurrentes al proceso de mercantilización, 
incluso límites puestos por las «reacciones» del 
mundo natural al proceso de acumulación. Por 
ejemplo, este es el caso de las supermalezas que 
no se pueden eliminar con pesticidas comercia-
les. Aún así, bajo el régimen capitalista los proce-
sos extra-humanos, como la luz solar fosilizada, 
se transforman en insumos para la acumulación. 
Una parte de la naturaleza se convierte en capi-
tal circulante. Este capital circulante se compone 
de las materias primas y fuentes de energía (a las 
que también se puede llamar materias auxiliares) 
que fluyen a través del proceso de producción. Y 
es aquí donde entra mi contribución. Siguiendo 
la invitación de Varo, pregunto: ¿cómo podemos 
entender la relación entre la producción de la na-
turaleza, el flujo de capital circulante y la acumu-
lación? Usando el caso del petróleo, me propongo 
examinar cómo se podría contestar esta pregun-
ta. Desde luego, mi análisis es tentativo.

1. M.F. Varo López, «Balbuceos sobre ecología, ecologismo y ecologistas», Laberinto, no. 37 (2010): 89–98
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Primero trazo a grandes rasgos la conexión en-
tre el capitalismo de la posguerra y el uso masivo 
de combustibles fósiles. Enfocado en el petróleo, 
hago énfasis en las razones que llevaron al capi-
talismo avanzado hacia esa trayectoria intensiva 
en el uso de combustibles fósiles. Estas razones 
se pueden resumir en dos: primero, el uso del 
petróleo barato ayudó a mantener tasas elevadas 
de acumulación de capital al contrarrestar la ten-
dencia decreciente de la tasa de ganancia. Segun-
do, el petróleo facilitó la creación de un patrón 
cultural en los Estados Unidos que asoció la li-
bertad individual con la movilidad espacial. Esta 
ideología influyó, desde el lado de la demanda, 
a la «adicción» al petróleo, por lo menos en ese 
país. Me enfoco en el caso de los Estados Uni-
dos, pero viendo a este como líder de la econo-
mía mundial. Luego, hago una breve historia de 
la posición cambiante del Tercer Mundo dentro 
del contexto la acumulación mundial movida por 
combustibles fósiles. Los estados petroleros del 
Tercer Mundo pasaron de colaboradores depen-
dientes del capital y los estados imperiales, a con-
vertirse cada vez más en una fuente de tensiones. 
Estas tensiones culminaron con los choques pe-
troleros de la década de 1970.

Partiendo de ese análisis doy una explicación 
simple de por qué el mundo parece estar destina-
do a seguir quemando petróleo, emitiendo can-
tidades excesivas de dióxido de carbono (CO2) y 
por tanto, seguir contribuyendo al efecto inver-
nadero. El efecto invernadero es un forcing cli-
mático que en las últimas décadas ha producido 
calentamiento global rápido. Como argumentan 
algunos estudios de James Hansen, hay un paso 
de calentamiento más o menos lento entre el si-
glo 19 y la década de 1970, a calentamiento rá-
pido desde los setenta. La era del petróleo, en 

desarrollo combinado otros combustibles fósi-
les, contrbuyó significativamente a esta segunda 
etapa. Mi explicación de las posibles causas del 
problema se inspira en la teoría de las crisis de 
sub-producción (en dialéctica con la sobre-pro-
ducción)2. Por mucho tiempo esta teoría quedó 
descartada por la economía política. En la déca-
da de los ochenta y noventa, James O’Connor la 
re-introdujo a la teoría social crítica. Hoy Jason 
Moore la elabora más profundamente3. La teoría 
establece la relación entre recursos naturales y 
crisis económicas a través del prisma de la ten-
dencia decreciente de la tasa de ganancia. Par-
tiendo de este esquema, planteo que el precio 
del petróleo, mientras este sea fuente de energía 
central en el capitalismo, está en razón inversa 
a la tasa de ganancia del capital global. Para ser 
más precisos habría que añadir a este análisis del 
petróleo el conjunto de materias primas y fuent-
es energéticas centrales en el capitalismo (véase 
el diagrama 1). 

Por el momento el petróleo representa una 
fuente esencial de energía en el capitalismo, 
especialmente en el transporte de mercancías. 
Siendo así, el análisis de su relación con la tasa de 
ganancia puede funcionar, en clave metonímica, 
como representativo del conjunto de las fuent-
es energéticas, por lo menos las fósiles (no tanto 
para las materias primas). Como decía Mandel, 
la tasa de ganancia es uno de los sismógrafos del 
sistema4. Cuando la tasa de ganancia o rentabi-
lidad del capital se deprime, la inversión cae, el 
crecimiento se estanca y el desempleo aumen-
ta. Tarde o temprano el sistema se estremece y 
surgen momentos de turbulencia económica y 
política5. Si bien los precios elevados de petróleo 
benefician a los estados de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y al 

2. Como afirmaba O’Connor, esto no tiene nada que ver con la teoría maltusiana. El maltusianismo establece una 
tensión entre el crecimiento poblacional y la producción de medios de subsistencia. Malthus pensaba que esta tensión se 
deriva de la incapacidad de la tierra para proveer medios de subsistencia para una población de crecimiento rápido. Según 
Malthus, alguien tiene que consumir menos y reproducirse menos para que se logre cierto equilibrio. En esta ideología 
conservadora, el ajuste le toca a los pobres. En la teoría maltusiana el problema es «la ley de crecimiento» de la población 
trabajadora, crecimiento que se frena gracias a la desigualdad. La desigualdad hace que los pobres consuman menos y su 
crecimiento desastroso se limite. Malthus, por tanto, «descubrió» la necesidad lógica de la desigualdad económica (véase 
la excelente discusión de D. Harvey, «Population, Resources, and the Ideology of Science», Economic Geography 50, n0. 3 
[1974]). En contraposición, mi trabajo sigue las pistas dadas por Marx, O’Connor y Moore que enmarcan las contradic-
ciones socio-ecológicas dentro de la dinámica del capitalismo.

3. J. O’Connor, Natural Causes (Nueva York: The Guildford Press, 1998), pp. 158–177; J. Moore, Capitalism in the Web 
of Life (Nueva York: Verso, 2015), pp. 91–109.

4. E. Mandel, El capitalismo tardío (México: Ediciones Era, 1979), p. 40.
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capital petrolero, el efecto neto en la economía 
mundial es negativo. Esto es especialmente cier-
to si el costo aumenta por una disminución en 
la productividad del sector petrolero mismo. 
La sub-producción relativa del crudo, y de las 
demás materias primas y auxiliares con peso 
significativo en el sistema-mundo, puede llevar 
a crisis de rentabilidad. Dicho de otra forma, el 
capitalismo necesita mucho petróleo y energía, 
la necesita barata y la necesita ahora. Si esto es 
así, la economía mundial anclada en combustible 
fósil seguirá creando una acumulación excesiva 
de CO2 en la atmósfera. Es decir, el capitalismo, 
para evitar los efectos negativos de la sub-pro-
ducción en la acumulación, va a tender a la so-
bre-producción de crudo y combustibles fósiles, 

lo que creará costos en otras partes del sistema, 
como el que representa el calentamiento global. 
Todo esto tiene, en teoría, una solución: que se 
imponga en la economía mundial una transición 
hacia un régimen ecológicamente sostenible. 
Este sería uno basado en fuentes limpias y ren-
ovables, y un consumo de materias primas ra-
cional que no contradiga las tasa naturales de 
renovación, entre otras cosas. La transición es 
dif ícil de imaginar porque, hasta ahora, la com-
binación de capitalismo con combustibles fósiles 
y desperdicios masivos es todavía más rentable 
que cualquier propuesta de capitalismo verde6. 
Todo esto hay que enmarcarlo en la trayectoria 
del capitalismo contemporáneo, especialmente 
bajo el liderazgo estadounidense.

Fuentes:  Datos del sitio electrónico de G. Duménil y D. Lévy para la tasa de ganancia. Datos de British Pe-
troleum para los precios de petróleo y de la Agencia de Información sobre Energía de EEUU para los precios 
de carbón y gas natural. El precio de gas natural es el del consumido por la industria, y para el período de la 
posguerra solo hay datos para 1967 y 1970. En la tabla 1 se explica el significado de los precios. Uso la escala 
logarítmica porque representa mejor la dimensión de las fluctuaciones en las series temporales, las que se 
pueden exagerar o subestimar usando los datos sin transformar.

Diagrama 1. Combustibles Fósiles y Tasa de Ganancia

5. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia no es la única fuente de crisis en el capitalismo. En el campo marxis-
ta, entre otras explicaciones que se proponen está, por ejemplo, la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas y las relaciones de producción (D. Harvey, The Limits to Capital [New York: Verso, 1999]). Una más popular es la ex-
plicación que apunta al desarrollo desigual entre la capacidad productiva del capital, que produce cada vez más plusvalía, 
y la capacidad para consumir de la clase trabajadora, que tiende a estancarse. En algunos casos esta tensión se entiende en 
términos de «sub-consumo» (P. Sweezy, «Some Problems in the Theory of Capital Accumulation», International Journal 
of Political Economy 17, n0. 2 [1987]: 38–53). Según otros que siguen este esquema, como Harvey o Arrighi, el problema 
es sobre-acumulación,  especialmente en el mundo avanzado de Estados Unidos a la periferia de la Unión Europea. En la 
época neoliberal la capacidad para consumir de los obreros fue reprimida, mientras la extracción de plusvalía siguió su 
rumbo, lo que llevó a la crisis de sobre-acumulación de capital actual.

6. M. Li, The Rise of China and the Demise of the Capitalist World-Economy (Londres: Pluto Press, 2008), pp. 151–156.
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II. El Ciclo de Acumulación 
Estadounidense y los Años Dorados del 
Capitalismo

Vivimos en la época del ciclo sistémico de acu-
mulación estadounidense7. Este periodo de his-
toria económica va desde la larga expansión que 
siguió a la segunda guerra mundial (1945–1973) 
hasta el largo declive del capitalismo global 
(1973–presente). Durante este periodo, Estados 
Unidos ha sido el líder de la economía mundial. 
Presentó el modelo a seguir por los demás Esta-
dos capitalistas,  y cuando permitió autonomía 
en la política económica interna de sus aliados, 
estableció límites dentro de los cuales se desarr-
ollarían. Muchos cambios profundos han ocur-
rido durante esta época. Sin embargo, aquí voy 
a enfatizar la combinación de dos procesos del 
ciclo sistémico estadounidense en su conjunto 
(de 1945 al presente). El primero es el incremen-
to en la producción intensiva en capital a escala 
mundial, es decir el aumento en la composición 
orgánica del capital. Segundo, hubo una acel-
eración en la apropiación de la naturaleza global. 
La combinación de estos dos procesos es eviden-

cia suficiente de que si bien la mecanización 
y automatización creciente en las economías 
centrales dan la impresión de una transición 
a un régimen predominantemente intensivo, 
el capitalismo sigue siendo, a escala mundial, 
un régimen extensivo. Una estrategia, como la 
acumulación intensiva (incrementar la razón 
unidad de valor producida por unidad de in-
sumo consumido) no cancela necesariamente 
a la otra (incremento en la producción predo-
minantemente a través de incrementos abso-
lutos en el consumo de insumos naturales). La 
revolución verde, la conquista del petróleo y la 
deforestación global demuestran que bajo la 
apariencia de un régimen intensivo el capitalis-
mo sigue siendo también extensivo en la apro-
piación de la naturaleza8. Hoy esta apropiación 
de la naturaleza tiene como manifestación más 
radical el uso de la atmósfera como contenedor 
que recoge el exceso de gases de efecto inver-
nadero emitidos por la producción de valor9. 
Este es el problema con el que nos enfrenta-
mos. Antes de discutir esto, primero voy a ex-
poner los caracteres básicos que describen la 
trayectoria del capitalismo contemporáneo, 

Tabla 1. Indicadores Básicos de la Economía Estadounidense

PIN K tg TD Petro. Carbón  Gas
Expansión 1945–1973 3.3 3.7 20.7 4.7 15.2  27.6    1.5*

Transición 1973–1982 1.6 3.6 16.0 6.7 66.6  50.7    4.7**

Declive 1974–2011 2.5 2.7 17.2 6.4 54.4  33.7    5.3

* Promedio de 1967 y 1970.
** Promedio de 1975 a 1982.

Fuentes:  Datos del sitio electrónico de G. Duménil y D. Lévy para la tasa de ganancia, el PIN y el capital fijo. 
Datos de British Petroleum para los precios de petróleo y de la Agencia de Información sobre Energía de los 
EEUU para los precios de carbón y gas natural. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos 
para el desempleo. 
Nota: PIN = producto interno neto; K = estoque de capital fijo; tg = tasa de ganancia; TD = tasa de desempleo; 
Petro. = precio del barril de petróleo en dólares constantes; Carbón = precio por tonelada de carbón en dólares 
constantes; Gas = precio por mil pies cúbicos en dólares constantes. La tasa de ganancia (tg), la tasa de desem-
pleo y los precios de petróleo, carbón y gas natural son representados por medias simples. Las variables de PIN 
y capital fijo están representadas por tasas de crecimiento anual.

7. G. Arrighi, El largo siglo XX (Madrid: Akal, 1999). 
8. La revolución verde es un sistema de producción agrícola compatible con monocultivos de gran escala, depende de 

fertilizantes y pesticidas, es intensivo en el uso de insumos petroquímicos, y tiende a consumir cantidades enormes de 
agua a través de sistemas de riego. El elemento más conocido de los cultivos de la revolución verde fue que introdujo el uso 
de semillas híbridas a la agricultura del Tercer Mundo. D. Sonnenfeld, «Mexico’s ‘Green Revolution,’ 1940-1980: Towards 
an Environmental History», Environmental History Review 16, n0. 4 (1992): 28-52. 

9. Veáse J. Moore, «Transcending the Metabolic Rift: a Theory of Crises in the Capitalist World-Ecology», The Journal 
of Peasant Studies 38, n0. 1 (2011), p. 12. 
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utilizando la economía estadounidense como 
indicador principal de la trayectoria del capi-
talismo avanzado.

Los datos económicos demuestran que el ci-
clo sistémico estadounidense se divide en dos 
sub-periodos, conectados por un periodo de 
transición que se dio entre 1973 y 1982 (ver la 
tabla 1). En primer lugar está la expansión que 
se da desde el fin de la segunda guerra mundial 
y termina, más o menos, en 1973. Después de 
esta expansión viene el largo declive que empezó 
en 1973 y aún no termina. Desde la década de 
1970 hasta hoy el capitalismo avanzado crece a 
ritmos cada vez más lentos. Por supuesto, hubo 
recesiones durante los años cuarenta, cincuen-
ta y sesenta, pero la tendencia general fue hacia 
la mejora de la vida económica. Hubo mejoras 
significativas en la calidad de vida de sectores 
amplios de la clase trabajadora en los países ca-
pitalistas avanzados. El desempleo se estabilizó 
en niveles bajos. 

Indicadores como el producto interno neto 
(PIN) y el estoque de capital fijo presentaron ta-
sas de crecimiento satisfactorias. A la larga, sin 
embargo, toda expansión de la economía capi-
talista termina si no en crisis, por lo menos en 
recesión. Al boom de la posguerra le tocó su fin 
entre finales de los 60 y los primeros años de la 
década siguiente. La caída comenzó como una 
crisis económica que duró de 1973 hasta 1982. 
Las tasas de ganancia en las economías avanza-
das cayeron. Rentabilidad deprimida llevó a es-
tancamiento en la inversión, a crecimiento eco-
nómico lento y al resurgimiento del desempleo 
masivo. La economía capitalista experimenta un 
largo declive que empezó con las recesiones en 
los países avanzados en 1974–75, continuó du-
rante la era neoliberal, y tiene su apogeo en la 
Gran Recesión de 2008. Aunque hay momentos 
de recuperación e incluso auge dentro del largo 
declive, como la segunda mitad de los noventa, 
la tonalidad general es mediocre. El misterio, 
por tanto, no parece ser la crisis, sino la estabili-
dad y prosperidad de la posguerra.

Durante muchos años las explicaciones en 
torno a la expansión económica de la posguerra 
dejaron de lado la relación dialéctica entre eco-
nomía política y ecología política. Los autores 
más influyentes en cuestiones de desarrollo ca-
pitalista tendieron siempre a enfatizar factores 
(macro)económicos y/o políticos. Los mismos 

factores aparecen en todas las narrativas:  hom-
bres, máquinas y cambio tecnológico. Luchas de 
clase, competencia (o colaboración) inter-capi-
talista, innovaciones institucionales y tecnológi-
cas, entre otros, aparecen siempre en las listas 
de las explicaciones. Hay un silencio relativo 
en cuanto a las cuestiones socio-ecológicas. Y 
como los datos muestran, los años dorados del 
capitalismo correspondieron con la era del pe-
tróleo barato. Hasta cierto punto el carbón y el 
gas natural le siguieron en esa trayectoria. Por 
el otro lado, las crisis contemporáneas son co-
múnmente acompañadas por alzas, a veces ex-
traordinarias, en los precios de estas fuentes de 
energía. Esta dialéctica tiene que ser examinada. 
Hay que ir de la descripción de las relaciones a la 
ecología política del capitalismo.

Los Años Dorados y el Petróleo Barato

De hecho, hoy las prioridades cambian de 
orden. El cambio climático y el calentamiento 
global imponen la necesidad de repensar el ca-
pitalismo en su dimensión ecológica. El calen-
tamiento global debe verse de forma retroactiva 
como una condición necesaria para el boom his-
tórico que tuvo el capitalismo luego de la segun-
da guerra mundial. Como vimos, el capitalismo 
avanzado tuvo un crecimiento sin precedentes 
durante los años de la posguerra hasta 1973. Esta 
fue la «edad de oro del capitalismo». Las fuerzas 
que llevaron a ese boom histórico han sido exa-
minadas miles de veces. Sin embargo, tomando 
en cuenta los problemas actuales, podemos in-
vestigar, aunque sea todavía un análisis tentativo, 
cómo el calentamiento global tiene relación con 
el boom de la posguerra. Dicho de otro modo, 
debemos examinar cómo el boom de la posgue-
rra no hubiera sido posible sin que se adoptase 
un régimen de acumulación que inexorablemen-
te llevaría al problema que tenemos hoy. Si el 
boom de la posguerra se hubiera intentado sobre 
bases ecológicamente sostenibles, este no hubie-
ra ocurrido. El simple hecho es que, por lo me-
nos hasta el sol de hoy, capitalismo y desarrollo 
sostenible es una combinación imposible. Esto 
lo sabe hasta el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama.

Que Estados Unidos y Europa Occidental 
adoptaran un régimen intensivo en el uso de 
combustibles fósiles y dependiente del petróleo 
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tiene múltiples razones, desde su densidad ener-
gética  hasta la cuestión cultural de cómo la mo-
vilidad facilitada por el crudo generó una cultura 
que asocia a la libertad con la movilidad espacial. 
Más aún, el petróleo se proporcionó a un precio 
promedio que fue el más bajo que este combus-
tible ha tenido jamás. La acumulación intensiva 
en el uso del petróleo en Estados Unidos, el que 
se añadió a otros combustibles fósiles ya centra-
les en la vida americana como el carbón, fue pro-
ducto del encuentro entre el fordismo y los usos 
prácticos de los combustibles fósiles. Durante las 
primeras décadas del sigo XX, las técnicas de pro-
ducción elaboradas por Henry Ford se extendie-
ron a todas las ramas de producción de medios de 
consumo. El modelo fordista de producción com-
binó muchas técnicas que ya existían y les añadió 
el elemento del consumo masivo. 

El fordismo puede resumirse en un régimen 
que combina por lo menos tres características. 
Primero es la administración científica del pro-
ceso de trabajo, el llamado taylorismo, lo que 
para los efectos prácticos es el intento de limi-
tar el poder de los trabajadores en la fábrica y a 
la vez disminuir el tiempo muerto en la jornada 
laboral a cero. Esto se hizo a través de una divi-
sión más rigurosa del trabajo que expropiaba a 
los obreros del control del proceso productivo. 
Hizo a los trabajadores intercambiables al hacer 
el trabajo simple y repetitivo. Simultáneamente, 
se intensificaba el trabajo mismo. Todas las in-
novaciones creadas por la administración cien-
tífica del trabajo eran con el objetivo de limitar 
el poder de resistencia de los obreros, y lograr 
la identidad teórica de la jornada oficial con el 
tiempo de trabajo real.10

Sobre esta tendencia a la intensificación del 
ritmo de trabajo, Ford impuso la cadena de en-
samblaje en la producción de automóviles. Esta 
mecanización automatizó parcialmente la pro-
ducción, lo que aumentó la productividad (pro-
ducto por hora de trabajo) y estandarizó aún más 
el ritmo de trabajo. Finalmente, lo que casi nin-
gún economista enfatizó en los debates de los 70 
y 80, todo el proceso de producción y consumo 
de mercancías fordistas trajo consigo la necesi-

dad de incrementar el uso de recursos naturales 
a muy bajo costo. El capitalismo dorado creó una 
revolución en la producción de la naturaleza ba-
rata. Como explica Hobsbawm, 

Que el consumo de energía total se disparase —de he-
cho se triplicó en los Estados Unidos entre 1950 y 1973 
[…]— no es nada sorprendente. Una de las razones por las 
que la edad de oro fue de oro es que el precio medio del 
barril de crudo saudí era inferior a los dos dólares a lo largo 
de todo el período que va de 1950 a 1973, haciendo así que 
la energía fuese ridículamente barata y continuara abara-
tándose constantemente.11

Detrás del tecnologismo que inunda las inves-
tigaciones sobre el fordismo está la realidad de 
que el capitalismo es un régimen ecológico que 
«desvaloriza» la naturaleza para valorizar el ca-
pital invertido. Visto desde esta perspectiva, la 
intentona de Ford de establecer un sistema de 
plantaciones de caucho en la Amazonía brasile-
ña (Ford compró un área de 10,000 km2 en la sel-
va) no es tan loca como parece a primera vista. 
La idea no era solo llevar el fordismo a la selva, 
«la civilización» según el imaginario imperialis-
ta, sino producir de forma intensiva un insumo 
natural céntrico en el capitalismo contemporá-
neo. Fordlandia, la ciudad industrial perdida de 
Ford, fue un fracaso. En este caso, que fue más 
una excepción que la regla, la naturaleza no se 
dejó someter. Un hongo endémico en la región 
amazónica atacaba fácilmente a los árboles de 
caucho, lo que había llevado a que estos estu-
vieran dispersos por la selva como estrategia de 
adaptación. Al cultivarlos en forma de planta-
ción el tizón de hoja se transmitía fácilmente y 
los árboles enfermaban. La producción de cau-
cho bajo el régimen de plantación era imposible 
en Sudamérica.12

En comparación con el caucho natural, que se 
mostró hostil a la producción fordista, o el car-
bón, que no era tan fácil de transportar y es un 
combustible sucio, el petróleo se caracterizó por 
ser bastante manejable en comparación a las ma-
terias primas y más limpio y movible que el car-
bón. Al ser líquido, se puede transportar eficien-
temente por sistemas de tubos y contenedores. 
Además, muchos de sus derivados son útiles para 

10. M. Aglietta, Regulación y crisis del capitalismo (México: Siglo XXI, 1979).
11. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, p. 265. Hobsbawm se refiere a precios corrientes. El barril de petróleo a dos 

dólares en la época de la posguerra es equivalente a más o menos 15 dólares en precios actuales.
12. G. Grandin, Fordlandia (Nueva York: Metropolitan Books, 2009).
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13. M. Huber, «The Use of Gasoline: Value, Oil, and the ‘American way of life’», Antipode 41, no. 3 (2009).
14. M. Huber, Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013).
15. D.S. Painter, «Oil and the Marshall Plan», The Business History Review 58, n0. 3 (1984): pp. 359–383.
16. T. Mitchell, Carbon Democracy (Nueva York: Verso, 2011), pp. 29–30.

la producción de un sin número de mercancías 
que se convirtieron en determinantes del pre-
cio de la fuerza de trabajo. Asfalto para las ca-
rreteras, plástico para los artículos domésticos, 
tractores, fertilizantes y pesticidas utilizados en 
la producción de alimentos, gasolina para ir y re-
gresar del trabajo o diésel para transportar mer-
cancías, todos estos están de una forma u otra 
asociados, en menor o mayor parte, al precio del 
petróleo (y el gas natural en el caso de fertilizan-
tes)13. Hay, entonces, una razón económica para 
el flujo masivo del petróleo y otros combustibles 
fósiles por el capitalismo tardío: estos facilitan la 
producción de plusvalía al estabilizar el valor de 
la fuerza de trabajo. A esto se le sumó un cam-
bio cultural que añadió un elemento más hacia 
la tendencia del capitalismo a depender cada vez 
más del petróleo y otros combustibles fósiles.

En términos culturales, por lo menos en los Es-
tados Unidos, el petróleo barato, combinado con 
la utopía de la vida suburbana pacífica y segura, 
contribuyó a la formación de la ideología de la 
«vida privada móvil».14 La geograf ía de la liber-
tad privada, libertad de moverse en un espacio 
geográfico relativamente amplio en compara-
ción al resto de la población trabajadora mun-
dial, creó las condiciones dentro de las cuales 
sectores de la clase trabajadora norteamericana 
adoptaron una visión de la libertad que requiere 
la movilidad espacial, más allá de la  movilidad 
social. La producción fordista creó un modo de 
consumo que exaltó la individualidad privada a 
través del automóvil y la movilidad espacial. La 
ironía, como explica Huber, es que el estado re-
gulador estuvo presente como elemento central 
en la creación de esa ideología de la vida privada. 
El Nuevo Trato, el aparato de estado keynesiano 
que la administración de  Roosevelt construyó, 
financió el sistema de carreteras y autopistas. 
También creó los sistemas de créditos e hipo-
tecas que hicieron posible la compra masiva de 
casas en los suburbios estadounidenses por los 
obreros blancos, y ayudó a crear una oferta de 
petróleo generosa. Esta dinámica sentó las bases 
para que trabajadores norteamericanos, y más 
aún los miembros de la clase media, se percibie-

ran a sí mismos como individuos autocentrados, 
creando su libertad a bordo del automóvil y en 
su casa fuera del infierno urbano. 

Irónicamente, el estado benefactor creó sus 
propios sepultureros. Fueron los obreros blancos 
y la clase media beneficiarios del estado bene-
factor los que formaron el elemento popular de 
la revolución neo-conservadora de Reagan. La 
ideología de la movilidad espacial privada fue una 
fuerza que en el mismo golpe deshizo el Nuevo 
Trato y creó la llamada adicción estadounidense 
al petróleo barato.

En Europa Occidental, por el otro lado, el Plan 
Marshall fue una de las formas en que los Esta-
dos Unidos extendió el modelo fordista de pro-
ducción intensivo en el uso de petróleo. De todas 
las compras financiadas por el Plan Marshall, el 
petróleo fue la mercancía que más dólares signi-
ficó. En total, los países europeos gastaron el 10 
por ciento de la ayuda financiera dada por el Plan 
Marshall en compras de petróleo. Durante los 
primeros años de la reconstrucción europea des-
pués de la segunda guerra mundial, las compañías 
petroleras estadounidenses intentaron aprove-
charse del desfase entre la oferta de petróleo que 
ellas controlaban y la demanda subsidiada en Eu-
ropa Occidental para cobrar precios que iban por 
encima de los precios de producción (es decir, el 
precio de costo más la tasa normal de ganancia). 
Mientras esto daría ganancias extraordinarias a 
las compañías petroleras, también ponía en pe-
ligro el desarrollo del fordismo transatlántico. Al 
final, el estado keynesiano le puso disciplina al 
capital petrolero, y facilitó así la disminución de 
los precios de petróleo en Europa Occidental15. 
Los Estados Unidos también subsidiaron la com-
pra de automóviles americanos, proveyendo más 
de 400 millones de dólares para estas compras a 
través del Plan. Más aún, el Plan Marshall signi-
ficó que el sistema energético europeo se debía 
transformar en uno basado no solo en el carbón, 
sino cada vez más en el petróleo. La lógica detrás 
de este intento fue la necesidad de debilitar polí-
ticamente a los obreros del carbón, quienes ha-
bían adquirido un poder significativo en Europa16. 
Como consecuencia, el capitalismo europeo en-
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tró en un proceso de acumulación rápida alimen-
tado por combustibles fósiles. El resultado es que 
hoy, estas fuentes de energía, petróleo y carbón, 
son las que dan cuenta de la mayor parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en Esta-
dos Unidos y Europa Occidental.

Estos hechos contingentes, productos de cri-
sis y luchas sociales, envueltos en la dinámica 
inexorable del capitalismo a producir naturale-
za desvalorada, nos trajeron al contexto en el que 
vivimos hoy. La combinación de fordismo y pe-
tróleo barato formó un modelo de acumulación 
que llevó a la creación masiva de desperdicios, de 
contaminantes y a la continua emisión de gases 
de efecto invernadero que contribuyen a calentar 
el planeta. Pero en los años cuarenta, cincuenta y 
sesenta el momento del bumerán no había llega-
do. El mundo capitalista avanzado, acompañado 
paralelamente por el campo socialista, y tirando 
del Tercer Mundo, continuaba en su carrera hacia 
el «desarrollo», organizado en una división global 
de la naturaleza que por un lado subsidió la acu-
mulación expansiva en el centro, mientras degra-
dó a los ecosistemas de la periferia.

III. La División Global de la Naturaleza y 
Presiones Sistémicas

El mundo de la posguerra combinó una serie 
de trayectorias económicas que estaban ancla-
das en modelos distintos. A grandes rasgos, ca-
pitalismo más o menos regulado en en el Primer 
Mundo, socialismo de estado con economía 
planificada en el Segundo Mundo, desarrollismo 
con estado modernizador en el Tercer Mundo. 
A la vez el mundo estaba, y está aún, anclado 
en una división global de la naturaleza. Para el 
campo socialista ya desaparecido y no analizado 
aquí, los años de la posguerra fueron años donde 
se dio una tensión entre estalinismo y esperan-
zas de un socialismo más cercano a los deseos 
de los pueblos. En términos de la división global 
de la naturaleza, la realidad es que el campo so-
cialista estuvo bastante desconectado del resto 
de la economía global. Tuvo que desarrollarse 
sobre la base de sus propios recursos ecológicos. 
Si hubo intercambio desigual dentro del campo 
socialista, este no fue en la misma escala que en 

la economía-mundo capitalista. Las potencias 
socialistas nunca lograron rapiñar los recursos 
del Tercer Mundo. Más bien se rapiñaron a sí 
mismos. La naturaleza a explotar que existía en 
el campo socialista era masiva, especialmente en 
la URSS. La degradación ecológica en la URSS 
fue consecuencia de la política estalinista que 
concebía el progreso histórico como el desarro-
llo de las fuerzas productivas a cualquier costo. 
La economía planificada en clave estalinista ter-
minó por desarrollarse bajo un régimen parale-
lo al capitalismo en cuanto a su trato del mun-
do natural no-humano. El régimen soviético fue 
predominantemente extensivo, aumentando el 
producto económico mediante la adición de más 
insumos naturales y más cuerpos humanos. Al fi-
nal, cuando se empleó a toda la fuerza trabajadora 
excedente, el sistema extensivo se estancó y acabó 
lejos de la utopía que se propusieron los primeros 
socialistas. Entre muchos de sus problemas estu-
vo la degradación de las fuentes naturales que en 
principio pudieron haber dado base a un socialis-
mo más ecológicamente racional.17

Para el corazón del Primer Mundo, Estados 
Unidos y la parte más desarrollada de Europa 
Occidental, como vimos, los años dorados sig-
nificaron recursos naturales baratos que sub-
sidiaron sistemas de acumulación altamente 
productivos en términos del uso del trabajo hu-
mano. Pero también fueron muy contaminan-
tes. Los obreros lograron una especie de pacto 
con el capital que mantuvo tasas elevadas de 
acumulación a la vez que proveyó un nivel de 
vida aceptable para una porción significativa 
de la clase trabajadora. El producto por hora de 
trabajo humano aumentó de forma impresion-
ante, pero escondiendo el hecho de que en el 
uso de la naturaleza global, la del Tercer Mundo 
en particular, el capitalismo nunca dejó de ser 
un sistema extensivo. El capitalismo aumentó 
las riquezas a través de la apropiación de can-
tidades masivas de energía, de materias primas, 
de tierras, y de trabajo humano del resto de la 
humanidad. El modelo capitalista de desarrollo 
en apariencia se hizo predominantemente inten-
sivo con el fordismo. Muchos economistas caye-
ron en esta ilusión, especialmente los franceses 
de la «escuela de la regulación» (con la excep-

17. J.B. Foster, The Vulnerable Planet (Nueva York: Monthly Review Press, 1999), pp. 96–101; P. Josephson et al., An 
Environmental History of Russia (Nueva York: Cambridge University Press, 2013). 
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ción de Alain Lipietz). El capitalismo realmente 
existente, sin embargo, se hizo intensivo solo en 
parte, y particularmente en el uso del trabajo 
humano localizado en el centro. Para el Tercer 
Mundo y gran parte de la naturaleza no-huma-
na del Primer Mundo, el capitalismo significó un 
régimen de acumulación extensiva a escala ma-
siva. El petróleo global es central en esta historia 
enterrada de cómo el capitalismo de la posgue-
rra continuó la larga historia de la acumulación 
extensiva. Para entender esto hay que echarle un 
vistazo a las relaciones centro-periferia durante 
la era de oro. Fue a través de estas relaciones que 
el Tercer Mundo se posicionó en la división de la 
naturaleza global como fuente de petróleo bara-
to, por lo menos hasta la década de 1970.

El Tercer Mundo y la Conquista del Petróleo 
Global

Durante la posguerra muchos críticos de la 
economía política del capitalismo examinaron 
qué era lo que estaba pasando en las relaciones 
entre los centros del capitalismo mundial y su 
periferias tercermundistas. Sin duda la teoría 
más influyente fue la del intercambio desigual. 
Es imposible hacer aquí un análisis detallado. 
Me centro en la noción que subyace a las ver-
siones más conocidas, como son, por ejemplo, 
las de Emmanuel, Amin o Mandel. La teoría del 
intercambio desigual proponía que en el merca-
do mundial hay una serie de países, los periféri-
cos, que venden productos que contienen una 
cantidad de valor superior al precio que estos 
realizan en la venta. La tesis subyacente era que 
en el caso de estos países periféricos, debido a la 
tendencia a la igualación de las tasas de ganan-

cia a escala global, los precios de sus mercancías 
en el mercado mundial quedaban por debajo del 
valor-trabajo encarnado en esas mismas mer-
cancías. Para los países centrales la cuestión iba 
en sentido contrario, los precios de mercado de 
sus mercancías eran capaces de absorber un va-
lor superior al valor encarnado en las mercan-
cías que llevaban al mercado mundial. Esto por 
la misma tendencia a la nivelación de las dis-
tintas tasas de ganancia. Es decir, las tasas de ga-
nancia del centro y de la periferia tendían hacia 
un promedio similar, debido a la movilidad del 
capital en busca de la tasa más alta que tiende 
a nivelarlas todas. Pero la fuente de las ganan-
cias, sin embargo, seguía siendo muy diferente: 
la explotación del trabajo en la periferia era, y es, 
mucho más intensa que en el centro. Podemos 
decir que hay una degradación ecológica espe-
cífica a la periferia, la degradación de su fuerza 
de trabajo humana a tasas más elevadas. El re-
sultado es que los países periféricos transfieren 
valor-trabajo a los países centrales.18

Samir Amin entendió el significado a largo pla-
zo de este proceso. Lo consideró la forma con-
temporánea de la acumulación primitiva19. A mi 
parecer este es un punto importante y se debe 
extender: la capitalización de la naturaleza a es-
cala global es un proceso continuo de acumu-
lación primitiva, así sea mediante el intercambio 
desigual o a través de expropiaciones directas, 
o concesiones hechas por estados coloniales o 
neocoloniales (como fue el caso del petróleo). La 
acumulación primitiva, en sentido estricto, sin 
embargo, no es intercambio desigual sino que es 
la incorporación, o re-incorporación, de nuevos 
espacios a la acumulación capitalista propia-
mente dicha. Históricamente, esta acumulación 

18. Esta tesis presupone que los precios de mercado gravitan alrededor de lo que Marx llamó precios de producción 
(PP). Estos PP son equivalentes a la suma del precio de costo más la ganancia promedio. El costo, a su vez, es la suma de 
capital constante (maquinaria más materias primas/energía), C, y capital variable (salarios para comprar fuerza de traba-
jo), V, gastado por unidad. La ganancia promedio, p’, es el producto de la multiplicación del capital invertido (C + V) por la 
tasa de ganancia promedio, tg. Por tanto, p’ = (C + V)tg. Dado lo anterior, el precio de producción, PP, es = C + V + p’. Por 
el otro lado, el valor encarnado en una mercancía, V, es = C + V + S, siendo S la plusvalía. Lo que la teoría del intercambio 
desigual dice es que para los países periféricos, PP < V. En el caso de los países centrales, PP > V. Si seguimos a Emmanuel 
y asumimos que el capital constante C en el centro es igual al capital constante C invertido en la periferia, la desigualdad 
que subyace a todo el sistema es que la tasa de plusvalía (S/V) en el centro es inferior a la de la periferia (este intercambio 
es el verdaderamente desigual según Emmanuel). La tesis de Emmanuel es: la igualación de las tasas de ganancia y el mer-
cado mundial esconden esta desigualdad entre las tasas de explotación de los obreros del centro y la periferia. A lo mejor 
hay formas más sencillas de explicar las desigualdades mundiales, fundamentándose en la noción de desarrollo desigual. 
Sin embargo, esta elaboración va más allá de la presente discusión.

19. S. Amin, La acumulación a escala mundial (México: Siglo XXI, 1979), pp. 106–116. 
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originaria se dio en términos de pillaje colonial 
o imperialista, de expropiación de recursos per-
tenecientes a comunidades indígenas, y más re-
cientemente de privatización de bienes públicos. 
En esencia, la acumulación primitiva es el pro-
ceso de destrucción de las estructuras sociales 
que están ancladas en la solidaridad y que busca 
dar paso a la apropiación privada de las riquezas. 
De hecho, en el caso del petróleo global la acu-
mulación primitiva en clave imperialista y (neo)
colonial, no en la forma de intercambio desigual, 
fue la fuerza que desarrolló el crudo como fuen-
te energética a escala mundial. A través de con-
cesiones hechas por las élites (neo)coloniales, 
grandes sumas de capital metropolitano se es-
tablecieron en estados periféricos para producir 
crudo. El petróleo, que antes de ser apropiado 
en escala masiva por el desarrollo capitalista era 
simplemente luz solar fosilizada, fue incorpora-
do por el circuito de producción de valor. 

El proceso de incorporación se dio a través de 
la conquista de naturaleza en el inmenso espacio 
del Tercer Mundo, y bajo regímenes coloniales o 
sometidos al imperialismo20. En el caso de Vene-
zuela los orígenes de la extracción petrolera se di-
eron bajo un régimen dictatorial y dependiente. 
El régimen de Juan Vicente Gómez fue generoso 
hacia las compañías petroleras extranjeras. Du-
rante los primeros años de extracción petrolera 
en Venezuela las condiciones establecidas por el 
estado venezolano fueron extremadamente ben-
eficiosas para los capitales extranjeros. La Ley de 
Minas de 1910, por ejemplo, establecía un im-
puesto de dos bolívares por tonelada de petróleo 
(o mil bolívares por concesión, lo que fuera may-
or) más un bolívar por hectárea de tierra ocupa-
da por la empresa21. Desde la implementación de 
esa ley y llegando hasta la década de los cincuen-
ta hubo reformas que incrementaron los recur-
sos que el estado venezolano pudo captar de la 
producción petrolera. Las reformas se dieron a 
través de nuevas leyes, más o menos generosas 
dependiendo del contexto político. Este proceso 
llegó, antes de la era de la OPEP y de la nacio-
nalización, al régimen del 50:50. Es decir, para 

los años cincuenta el estado debería obtener, así 
fuera por encima de la renta usual o incluyendo 
esta, al menos el 50 por ciento de las ganancias 
de las empresas petroleras. De hecho, fueron las 
compañías extranjeras las que abogaron por este 
principio, bajo el cual ambas partes iban a bene-
ficiarse «igualmente».

En el Medio Oriente, por el otro lado, las 
compañías petroleras se dividieron la región en 
términos aún más ventajosos que en Venezuela. 
Las concesiones efectuadas en el Medio Orien-
te en las primeras décadas del siglo XX fueron 
hechas por regímenes coloniales o dependien-
tes. Estos territorios eran gobernados por, o fun-
cionaban bajo la tutela de, estados imperiales 
como el británico, el francés, el estadounidense 
o incluso, antes de la primera guerra mundial, 
el otomano. Las primera concesión petrolera 
hecha en Persia (el actual Irán), la que obtuvo un 
británico, se dio en el contexto de un estado que 
había sufrido una historia de derrotas militares 
ante Rusia durante el siglo XIX y que funcionaba 
bajo la influencia del imperio británico. Mien-
tras las primeras concesiones petroleras hechas 
por el actual Iraq se efectuaron cuando este era 
parte del imperio otomano. Al terminar la gue-
rra, el petróleo iraquí se repartió entre los vic-
toriosos, primero Inglaterra y Francia, luego los 
Estados Unidos. Al parecer, solo Arabia Saudi-
ta efectuó concesiones petroleras significativas 
bajo un estado independiente. Pero la verdad es 
que el reino de Ibn Saud, aunque formalmente 
independiente, se consolidó en parte con la 
ayuda financiera de los imperios europeos y es-
tadounidense que buscaban petróleo. Por tanto, 
se creó una relación simbiótica entre los impe-
rios occidentales que apoyaban al reino, y este 
que les brindaba la capacidad de controlar el flu-
jo de petróleo en la economía-mundo22. El hecho 
significativo, sin embargo, fue el tamaño de las 
concesiones en el espacio del Medio Oriente. Es-
tas cubrían casi todo el espacio, en algunos casos 
la totalidad del territorio nacional en cuestión. 
Esto era esencial ya que en la historia temprana 
del capital petrolero el problema era su abun-

20. Aquí no discuto el caso de México. La historia del petróleo mexicano se adelantó a la de las demás regiones del Ter-
cer Mundo al nacionalizar la industria en 1938. Antes de la nacionalización, el régimen petrolero mexicano se acercaba al 
modelo de propiedad liberal estadounidense. 

21. B. Mommer, Global Oil and the Nation State (Nueva York: Oxford University Press, 2002), p. 108.
22. T. Mitchell, Carbon Democracy (Nueva York: Verso, 2011), pp. 210–211
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dancia, la cual amenazaba con un colapso en los 
precios y en la rentabilidad del sector. Por tan-
to, las compañías petroleras se dividieron los 
campos petroleros con el objetivo de controlar 
el flujo de la inversión y la producción, para evi-
tar crisis de sobre-producción23. Con el boom 
de acumulación que siguió a la segunda guerra 
mundial, sin embargo, el problema se invirtió: 
había que asegurar el flujo de petróleo barato. 
Esto último lo demostró negativamente la crisis 
de la década de 1970.

En fin, la historia de la extracción y produc-
ción de crudo en Venezuela y el Medio Oriente 
es la de una larga fase de acumulación primiti-
va. Aunque el petróleo se consideraba, y se con-
sidera aún, propiedad de la nación, el estado 
nacional tenía la potestad de hacer concesiones 
a extranjeros para que extrajeran crudo y paga-
ran a cambio renta e impuestos al estado nacio-
nal. Las compañías petroleras se aprovecharon 
del contexto de dominación política de la may-
oría de las regiones con reservas de petróleo 
y aseguraron su control de la producción de 
crudo. Al principio las clases dominantes per-
iféricas funcionaron como junior partners de 
las compañías extranjeras, se enriquecieron en 
el proceso y distorsionaron el desarrollo de sus 
países24. Desde ese punto de partida, la histo-
ria de los petróleos venezolano, árabe y persa 
fue la de una colaboración que se transformó 
en una tensión entre el estado emergente, espe-
cialmente cuando entró en su fase desarrollista, 
y las compañías petroleras extranjeras. Había 
una tensión entre la expansión de los intereses 
de las élites periféricas y los de las compañías 
petroleras. Los efectos de esta tensión se pud-
ieron minimizar durante las primeras décadas 
del siglo XX, especialmente a través del recon-
ocimiento de los estados imperiales de que las 

compañías petroleras debían pagar rentas a 
los estados dueños del petróleo. Al principio 
las rentas se basaron en la tradición estadoun-
idense, donde se pagaba una renta que rond-
aba el 12.5 por ciento del valor bruto del pro-
ducto. Luego se pasó al régimen del 50:50. Aún 
así la tensión se hizo contradicción, cuando 
las élites periféricas comenzaron a cuestionar 
los arreglos, en muchos casos herencias de la 
dominación imperial, que reducían al mínimo 
posible la parte de las ganancias y del valor que 
llegaba al gobierno. La contradicción se hizo 
visible con el auge del desarrollismo naciona-
lista en la posguerra, especialmente en los se-
senta, y culminó en la nacionalización de la in-
dustria petrolera en los años setenta, no sólo en 
Venezuela sino también en el resto de los esta-
dos petroleros del Tercer Mundo. La nacionali-
zación significó que no sólo el crudo enterrado 
era propiedad de la nación, sino que también 
debería ser el estado terrateniente y la industria 
nacionalizada los encargados de extraerlo. Las 
compañías petroleras estadounidenses y euro-
peas pasaron a ser proveedoras de servicios. 
Antes de estas revueltas tercermundistas, sin 
embargo, el capitalismo estadounidense y eu-
ropeo disfrutó de muchos años de crudo bara-
to. Y como indicaba Hobsbawm, esta fuente de 
energía barata da cuenta en parte de los años 
dorados del capitalismo. 

Esta historia de las inversiones en el petróleo 
periférico seguía la lógica del capital imperi-
alista repartiéndose el mundo, pero había una 
razón más general para esta conquista global. El 
petróleo se convertía cada vez más en un insumo 
principal de materia prima y auxiliar utilizado 
en la producción capitalista, especialmente en el 
centro. La producción de petróleo por el capital 
de los centros fue parte de un proceso general 

23. T. Mitchell, Carbon Democracy (Nueva York: Verso, 2011), pp. 43–44. Por tanto, cuando se habla del capitalismo 
como un régimen que requiere naturaleza barata, esto no quiere decir que mientras más barato sea un recurso mejor. En reali-
dad, es barato cuando se puede producir al mínimo precio posible sin que este bajo precio cruce el límite tras el cual la tasa de 
ganancia del sector petrolero colapsa, lo que podría llevar a un colapso de la producción. Parece que históricamente no fueron 
los mecanismos de mercado, la oferta y demanda, los que regulan este balance en el ámbito de la producción petrolera. Han 
sido las intervenciones políticas las que controlan la oferta, o la promueven, dependiendo cuál sea el problema urgente y quié-
nes son los agentes con capacidad de controlar el proceso. No se puede olvidar que en 1931, en plena Gran Depresión,  el go-
bierno estadounidense movilizó la guardia nacional para controlar la producción de petróleo y facilitar un alza en los precios.

24. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el régimen de Gómez no solo sentaba las bases para la acumulación primitiva 
del petróleo venezolano por parte del capital extranjero, sino que se apropió de cantidades masivas de bolívares para él y sus 
allegados. Ver Jorge Salazar-Carrillo y Bernadette West, Oil and Development of Venezuela during the 20th Century (Wes-
tport, CT: Praeger, 2004), p. 48.
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de penetración del capitalismo en la producción 
de materias primas y fuentes energéticas que 
se venía dando desde mediados del siglo XIX. 
El aumento en la productividad del trabajo que 
siguió a la mecanización elevó las tasas de ga-
nancia, pero con el resultado de que el capital 
constante circulante, en última instancia los in-
sumos naturales, tendieron a representar una 
porción cada vez mayor del valor de la mercan-
cías25. El aumento en la productividad del tra-
bajo inducida por la mecanización significó un 
incremento en la demanda de materias primas y 
fuentes de energía. Mientras más productivo el 
proceso fabril, más insumos pasan por él en un 
tiempo dado. Tarde o temprano esto lleva a la di-
aléctica que Marx examinó en el tercer volumen 
de El Capital: la sobre-producción de capital 
fijo (capacidad productiva, o más simplemente, 
maquinaria) tiene como contraparte dialéctica 
la sub-producción potencial de materias primas 
y energía. El capitalismo a largo plazo tiende a 
la sub-producción relativa de la naturaleza. No 
es que no haya suficiente petróleo, o carbón, o 
alimentos. Sí los hay. Especialmente hoy, hay re-
cursos energéticos y alimentarios en cantidades 
que podrían satisfacer las necesidades humanas 
y mucho más. El problema es que cada boom 
histórico en la acumulación tiende a incremen-
tar la demanda del sistema como un todo sobre 
esas materias primas y auxiliares, pero con el 
fin de crear excedentes baratos que subsidien 
la acumulación. En su carrera hacia la mercan-
tilización, el capitalismo está destinado a entrar 
en la producción de la naturaleza, antes al nivel 
extractivo, hoy al nivel genético.

Esta es la ecología política de la producción de 
insumos naturales. Tarde o temprano se disparan 
una serie de contradicciones socio-ecológicas. 
A escala sistémica, si la productividad en la ex-
tracción de materias primas y energía se man-
tiene a la par con, o supera a, la productividad 
del sector industrial en sentido estricto, las fuen-
tes naturales entran en un proceso de sobre-pro-
ducción. Tienden a degradarse rápidamente ya 
que la lógica del sistema lleva al crecimiento 

ilimitado. Esto, como demostró James O’Con-
nor, crea sus propios límites ya que degrada las 
condiciones ecológicas de producción, eleva los 
costos de producción y a la larga tiene un efecto 
negativo en la tasa de ganancia26. Si, por el otro 
lado, la productividad en la producción de fuen-
tes de materias primas y energía queda rezagada, 
en igualdad de condiciones, los insumos natu-
rales se hacen relativamente caros y la rentabili-
dad se deprime.

Esta contradicción se eliminó cuando se con-
solidó el papel del Tercer Mundo como sub-
sidiario de los regímenes centrales a base de su 
naturaleza. Más allá de la acumulación primi-
tiva como «intercambio desigual» continuó la 
conquista del Tercer Mundo como productor 
de materias primas, como un mundo de países 
exportadores de naturaleza27. Todo esto no im-
pidió que en la posguerra apareciera una ola de 
industrialización periférica. La industrialización 
del Tercer Mundo llegó bajo distintas formas: 
industrialización por sustitución de importa-
ciones y auto-céntrica, industrialización lidera-
da por las exportaciones e inversión extranjera, 
incluso el llamado fordismo periférico28. La in-
dustrialización del Tercer Mundo trajo conse-
cuencias importantes para la división global de 
la naturaleza. Primero, la oleada de industriali-
zación periférica significó una demanda crecien-
te de fuentes estratégicas. Segundo, todo esto 
convergió hacia un nacionalismo de los recursos 
que culminó con el desarrollismo nacionalista 
de los cincuenta y sesenta y los choques petrole-
ros de los años setenta. La recesión de 1974–75 
que siguió a los choques petroleros demostró 
que una desaparición, aunque fuera de corta 
duración, de las fuentes de energías a bajo costo 
contribuye a la caída en las tasas de ganancia y 
alarga las crisis económicas. 

Crisis Coyunturales y Presiones Sistémicas

La cuestión, muy significativa a mi parecer, es 
que la crisis de 1974–75 solo pudo ser coyun-
tural. El choque petrolero de 1973 lo que hizo 

25. E. Mandel, El capitalismo tardío (México: Ediciones Era, 1979), pp. 58–65. Marx, El Capital Vol. 3 (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1959), pp. 116–145.

26. J. O’Connor, Natural Causes (Nueva York: The Guildford Press, 1998).
27. F. Coronil, The Magical State (Chicago: University of Chicago Press, 1997), p. 7.
28. A. Lipietz, Espejismos y milagros (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1992).
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29. B. Mommer, Global Oil and the Nation State (Nueva York: Oxford University Press, 2002), p. 27. 
30. Esto lo explico con un poco de profundidad en «Agro-Industrialization, Petrodollar Illusions and the Transforma-

tion of the Capitalist World Economy in the 1970», Critical Sociology 42, no. 4–5 (2016).
31. D. Yergin, «Who Will Rule the Oil Market?», New York Times (23 de enero de 2015).

fue intensificar la tendencia decreciente en la 
rentabilidad de los países del centro que venía 
desenvolviéndose desde 1966. Más importante 
aún es el hecho de que la crisis petrolera fue en 
gran parte producto del alza en las rentas cap-
turadas por la OPEP. No fue una crisis de esca-
sez o de disminución general de la productividad 
del sector petrolero. Lo que los petro-estados hi-
cieron fue, casi unilateralmente, cobrar rentas a 
base de precios que iban por encima de los que 
realmente existían en el mercado. Esto hizo que 
las compañías petroleras subieran sus precios 
para poder pagar las nuevas rentas. Fue un caso 
de lo que en economía política se conoce como 
renta absoluta29. Es decir, el estado-terrateniente 
eleva la renta que cobra y transfiere al sistema 
una elevación en los precios o una disminución 
en las ganancias relativas de las empresas arren-
datarias. En gran medida, lo que hubo fue una 
transferencia de ganancias de los países con-
sumidores de petróleo hacia los exportadores, 
unos 400 mil millones de dólares entre 1973 y 
1982. Por tanto, lo que unos perdieron, otros 
ganaron. No hubo una disminución global de la 
rentabilidad del sistema mundial. 

El capitalismo pudo salir de la crisis petrolera 
sin grandes problemas. Lo que terminó ocu-
rriendo fue el reciclaje de las ganancias rentis-
tas de la OPEP a través de los bancos de Estados 
Unidos y Europa Occidental. Los estados petr-
oleros depositaron parte de sus petrodólares en 
bancos del Primer Mundo. Así se creó un sistema 
de financiar inversiones en el Tercer Mundo. Los 
préstamos masivos «ofrecidos» al Tercer Mundo 
en los setenta no eran otra cosa que la misma 
ganancia que la OPEP había capturado y que los 
bancos reciclaron como préstamos para el mun-
do subdesarrollado. Para 1982, el Tercer Mundo 
entró en crisis, en parte gracias a las deudas que 
se produjeron en los setenta. Los países del cen-
tro, especialmente sus bancos como mediadores 
del sistema financiero mundial, terminaron 
redirigiendo las ganancias hacia las economías 
avanzadas. El capitalismo avanzado se salvó de 
la crisis coyuntural aunque no pudo evitar la en-
trada en la era del largo declive económico.30 

Hoy la cosa es distinta, el petróleo está po-
niendo presión sobre el sistema-mundo capi-
talista en dos dimensiones distintas: si no en la 
extracción, sí en los costos ambientales. Cuan-
do el petróleo es caro, como fue en la década del 
1970 y la del 2000, las tasas de ganancia de los 
países industriales registran presión negativa. 
En la década del 2000 parecía que la cuestión 
ya no era coyuntural, sino que se habló del peak 
oil, la futura escasez de crudo y, para acabar con 
todo, cambio climático. El costo de producir el 
petróleo estaba detrás de la crisis petrolera de 
2003–2013. Había una presión sistémica hacia 
costos de producción global elevados, ya que 
el petróleo caro actual no parecía ser producto 
de presiones rentistas, ni solo de la guerra per-
manente del Medio Oriente, sino que sus cau-
sas eran estructurales. Para la década del 2000, 
según algunos reportes, había una tendencia 
negativa en la inversión petrolera, indicando 
que el petróleo era caro porque se hacía cada 
vez más dif ícil de extraer. Por lo menos desde 
el 2014 este miedo desaparece. Estados Unidos 
regresa a niveles de producción históricamente 
altos y los precios del crudo colapsan31. Esto 
ayuda a las economías avanzadas. Estas regis-
tran un efecto neto positivo y el crecimiento 
económico es un hecho en los Estados Unidos 
y algunos otros países del capitalismo avanza-
do. Por supuesto, la recuperación económica 
es solo eso: salieron de la crisis profunda con 
tasas negativas de crecimiento que se dieron en 
2009. Volvieron al crecimiento con tasas positi-
vas pero bajas (menos de 2 por ciento anual). La 
era de crecimiento mediocre iniciada con la cri-
sis de los años setenta no se ha superado. Aún 
así, el crecimiento, aunque lento, impulsa a la 
perpetuación del consumo masivo de petróleo 
y por tanto a su contribución a las emisiones de 
CO2. El costo que se ahorra con el petróleo bara-
to, esconde la elevación de costos (y riesgos) en 
otras instancias del sistema, especialmente los 
costos al nivel de la biosfera. En fin, pasamos 
de una crisis coyuntural a una sistémica. En los 
setenta se pudo resolver la crisis coyuntural 
mediante el reciclaje de las rentas y la vuelta al 
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petróleo barato en los ochenta y noventa. En 
otras palabras, cuando el capitalismo funcio-
naba «normalmente», los precios elevados del 
petróleo llevaban a crisis, y el retorno a precios 
bajos indicaba una cierta recuperación. En el 
momento presente, sin embargo, el petróleo 
barato no es ya una solución duradera. Ahora 
incluso el petróleo barato es en realidad caro. 
Implica costos elevados, aunque al principio 
invisibles, en otras dimensiones del sistema. El 
calentamiento global, en parte una consecuen-
cia de los combustibles fósiles baratos y abun-
dantes, posiblemente afectará la productividad 
agrícola e incluso podría afectar el valor de la 
fuerza de trabajo (si la baja agrícola eleva los 
costos de los alimentos a escala sistémica). Por 
tanto, si las cosas siguen como van, la crisis so-
cio-ecológica del capitalismo continuará.

IV. Dióxido de Carbono, Rentabilidad y 
Desarrollo Desigual

Todo lo dicho hasta aquí supone una hipótesis 
básica, el capitalismo es un régimen ecológico 
de acumulación que depende de naturaleza des-
valorizada. Es lo que Moore llama «un régimen 
de naturaleza barata».32 El modelo de la tenden-
cia decreciente de la tasa de ganancia, a escala 
mundial, nos puede ayudar a esclarecer lo que 
subyace a esta hipótesis (comúnmente los traba-
jos empíricos toman como indicador de la tasa 
de ganancia mundial la tasa de ganancia de los 
países del G-7). La tasa de ganancia del capital 
(su índice de rentabilidad) es igual a la razón en-
tre ganancia G y el capital total invertido C en un 
ciclo de producción.

tg = G
C

Cuando las empresas compran maquinaria, 
materias primas/energía y fuerza de trabajo 
lo hacen porque esperan ganar una cantidad 
de valor excedente al valor que necesitan para 
reponer el costo de producción. Para lograr esta 
ganancia, por lo menos desde el siglo XIX el 
capitalismo combina la plusvalía absoluta con la 
estrategia basada en la plusvalía relativa, elevando 

la productividad del trabajo a través de la 
mecanización y estandarización de la producción. 
En términos de la cuestión ecológica, la estrategia 
de plusvalía relativa significó que la cantidad de 
capital constante circulante que fluye a través 
del proceso de producción creció en relación a 
los elementos de trabajo humano y maquinaria. 
Incluso si hay economías en el uso de energía 
y materias primas, la dinámica del capitalismo 
realmente existente es tal (la acumulación sin fin 
es imperativo) que el aumento en el uso absoluto 
de fuentes de energía y materias primas, de 
nuevo a escala global, cancela las economías que 
se puedan lograr en el consumo de estos insumos 
naturales. Marx entendió el significado de esta 
dinámica en términos de las fluctuaciones en la 
tasa de ganancia.

Entre las materias primas se incluyen aquí también 
las materias auxiliares, tales como el añil, el carbón, 
el gas, etc. Y en lo que se refiere a la maquinaria […] 
las materias primas son el hierro, la madera, el cuero, 
etc. Su propio precio se halla, por tanto, afectado por 
las fluctuaciones de precios de las materias primas 
que entran en su construcción. En la proporción 
que su precio aumenta, bien por las oscilaciones 
de precios de las materias primas que entran en 
su construcción, bien por la de los precios de las 
materias auxiliares empleadas en su funcionamiento, 
disminuye la cuota de ganancia. Y a la inversa.

Y más adelante añade,

Más arriba examinamos […] las variaciones del precio 
o del valor de las materias primas desde el punto 
de vista de su influencia en la cuota de ganancia, 
estableciendo la ley general de que, en igualdad de 
circunstancias, la tasa de ganancia se halla en razón 
inversa a la cuantía de valor de la materia prima.33 

En la era de los combustibles fósiles baratos 
y de la frontera de recursos ecológicos 
interminables, esta contradicción quedó casi 
borrada del lenguaje de la economía política. La 
mayoría de los economistas hicieron énfasis en 
cómo el boom de la posguerra terminó en crisis 
principalmente porque la mecanización que 
predominó en el fordismo no fue rentable a largo 
plazo. Los economistas partieron de la teoría de la 
tendencia creciente de la composición orgánica, 
pero con énfasis en el elemento de capital 
fijo (maquinaria e infraestructura tecnológica 

32. J. Moore, Capitalism in the Web of Life. (Nueva York: Verso, 2015)
33. Marx, El Capital Vol. 3 (México: Fondo de Cultura Económica, 1959), pp. 116–117 y 122.
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productiva) en vez del capital constante como un 
todo (maquinaria y materias primas y auxiliares). 
Fundándose en la teoría, arguyeron que la crisis 
de la década de 1970 se dio porque el valor 
invertido en capital fijo creció más rápido que 
el valor nuevo que se pudo crear con el uso de 
este. Es decir, la razón capital fijo/valor añadido 
creció constantemente poniendo presión hacia 
abajo en la tasa de ganancia. La explicación de 
por qué una tendencia decreciente en la razón 
capital fijo/valor añadido afecta la tasa de 
ganancia se hace comúnmente en los siguientes 
términos. Primero, se define la tasa de plusvalía 
como ganancia sobre valor añadido, G/VA, y la 
productividad del capital, que es lo mismo que 
el inverso de la composición orgánica, se define 
como valor añadido sobre capital fijo, VA/K. 
Luego se descompone la tasa de ganancia en 
el producto de la tasa de plusvalía y el inverso 
de la composición orgánica del capital, o sea la 
«productividad del capital». Entonces, la tasa de 
ganancia es,

tg = G
K

= G
VA

× VA
K

Según los trabajos marxistas más influyentes, 
el desarrollo negativo en la rentabilidad se dio 
porque la tasa de la plusvalía, G/VA, se mantuvo 
relativamente constante durante la posguerra. 
Por el contrario, la tendencia de la «productivi-
dad del capital» VA/K fue negativa, lógicamente 
llevando consigo a la tasa de ganancia. Por tanto, 
la disminución en la productividad del capital, 
VA/K, llevó a la crisis de rentabilidad que abre 
los años setenta.  Usando datos de las cuentas 
nacionales de los países avanzados, los trabajos 
de economistas como Mandel, Moseley, Shaikh 
y Duménil y Lévy demuestran que esta tesis es 
empíricamente válida. El único problema que en-
cuentro en estos trabajos es que los economistas, 
con parcialidad en favor de explicaciones tecno-
lógicas y cierto desprecio por la ecología, siem-
pre definen la composición orgánica del capital 
como la razón capital fijo/valor añadido y la tasa 
de ganancia como ganancia sobre capital fijo. La 
parte que le toca a la naturaleza extra-humana, 
o capital circulante, es subestimada. En cambio, 
Marx definió la tasa de ganancia como la razón 
entre ganancia y todo el capital invertido. Este 

capital total consiste en capital constante C (que 
es igual a la suma de capital fijo y capital circu-
lante, donde se incluyen las materias primas y 
auxiliares, C = K + N) más capital variable, V, 
que es el invertido en comprar fuerza de trabajo. 
Entendiendo la tasa de ganancia así, se puede ver 
más claramente por qué la naturaleza barata es 
esencial para el capitalismo. Primero, la tasa de 
ganancia es

tg =
G

C+V
=

G

VA

C

VA
+
V

VA

=
e

o+(1−e)

Aquí, la tasa de ganancia se puede definir tanto 
como la razón de la ganancia entre capital total, 
o como la razón de la tasa de plusvalía entre la 
suma de la composición orgánica más la porción 
del valor representado por el valor de la fuerza 
de trabajo. En esta versión, e es la tasa de plus-
valía (e = G/VA) y 1 – e es la porción del valor 
añadido representado por el valor de la fuerza de 
trabajo (1 – e = V/VA). Por último, o es la com-
posición orgánica del capital (o = C/VA = (K + 
N)/VA). La composición orgánica es la razón del 
capital constante al valor añadido. Y como sabe-
mos que el capital constante se compone del fijo 
(K o «maquinaria») y circulante (N o «insumos 
naturales»), la tasa de ganancia se puede escri-
bir de forma que se ponga en relieve el posible 
efecto de un alza en el valor del capital circulante 
o insumos naturales. En última instancia, dicha 
alza eleva la composición orgánica del capital 
y deprime la rentabilidad, como se puede ver a 
continuación.

tgt−1 =
e

K+N
VA

+(1−e)
> tgt−2 =

e

K+(N+ΔN )
VA

+(1−e)

Esto es un esquema muy abstracto, desde lue-
go, y no necesariamente se manifiesta en todas 
las instancias de fluctuaciones de precios de ma-
terias primas y fuentes de energía. Sin embargo, 
sí nos ayuda a ver una relación importante a es-
cala del sistema como un todo. Si hay un aumen-
to en el valor de los insumos naturales N entre 
dos periodos dados (t-1 y t-2), a menos que se 
contrarreste por un alza en la plusvalía que eleva 
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proporcionalmente a G o un ahorro en el capital 
fijo que produzca una disminución proporcional 
en la composición orgánica, la tasa de ganancia 
disminuye. Una combinación de producción de 
naturaleza barata con aumento en la tasa de plus-
valía también puede ser la solución. Esto fue lo 
que pasó en los países avanzados durante la era 
neoliberal hasta 2003. En primer lugar se neutra-
lizó la caída en la tasa de ganancia aumentando la 
tasa de plusvalía34. Por encima de eso, surgió una 
nueva ola de petróleo y alimentos baratos de 1986 
hasta 2003. La naturaleza humana y no-humana 
financió la vuelta al crecimiento lento.

Que la importancia de la naturaleza se olvidara 
en el análisis económico es comprensible. 
Aunque con algunas dificultades, durante el siglo 
XX el capitalismo logró eliminar del panorama 
las crisis de sub-producción, y fue más que nada 
víctima de grandes crisis de sobre-producción de 
capital como la Gran Depresión. La extracción 
de combustibles fósiles, la revolución verde y la 
(re)conquista continua del Tercer Mundo logró 
proveer naturaleza barata durante todo el siglo 
XX. Por lo menos hasta los años setenta, las 
crisis socio-ecológicas parecieron superadas. Al 
principio de los años setenta, sin embargo, los 
límites socio-ecológicos del capitalismo asomaron 
la cara de nuevo con la explosión de los precios 
del petróleo. Como lo demuestran los datos de la 
tabla 1, el alza en los precios de los combustibles 
fósiles acompañó a la baja en la tasa de ganancia 
entre 1973 y 1982. Esta crisis de rentabilidad, 
aunque coyuntural, dio un indicio de qué pasaría 
con el capitalismo en el contexto de una crisis de 
sub-producción relativa de energía barata.

Medio Ambiente, Acumulación de CO2  y 
Desarrollo Desigual

No sin ironía, el choque petrolero de la 
década de 1970 fue el momento en que los 
países avanzados se preocuparon por el medio 

ambiente por primera vez de forma seria. Había 
una lógica económica subyacente a las nuevas 
preocupaciones35. Aún así, para los ochenta, 
mientras los choques petroleros eran olvidados, 
el tema del medio ambiente se convertía en uno 
cotidiano. Comienza así la historia de la crisis 
ambiental como discurso público. En 1992 se dio 
la Cumbre de Río y mientras muchos alertaban 
sobre la crisis, Bush padre decía «no vengo aquí 
a ofrecer disculpas por el desarrollo de Estados 
Unidos». En 1997 vino el Protocolo de Kyoto, 
al igual que innumerables declaraciones de 
presidentes y líderes diciendo que iban a detener 
el cambio climático a través de disminuciones 
graduales en las emisiones. De nuevo, en los 
años 2000, Estados Unidos se negó a ratificar, 
esta vez bajo Bush hijo. 

El resultado: los países del centro siguen 
consumiendo petróleo y otros combustibles fósiles 
en cantidades que siguen siendo alarmantes. 
Aunque sí hay que admitir que Estados Unidos y 
la Unión Europea han disminuido sus emisiones 
totales recientemente. Esto, sin embargo, es 
probablemente producto de la Gran Recesión que 
disminuyó la tasa de crecimiento a tasas negativas 
en 2008–2009 en esas regiones, convirtiéndose 
casi en una «recesión verde». De todas formas, con 
recesión o en recuperación lenta, las emisiones 
de CO2  del capitalismo avanzado van muy por 
encima del resto de la humanidad. Y el CO2 que 
los europeos y norteamericanos dejan de emitir 
es más que compensado por China. El milagro 
económico de China va a la par con su subida al 
primer lugar en la jerarquía global de emisores 
de CO2. Si nos olvidamos por el momento de 
los debates en torno a cuánto socialismo queda 
aún en la China pos-maoísta, la cuestión del 
calentamiento global es una cuestión en esencia 
de capitalismo. Por tanto, tenemos que fijarnos 
en las emisiones globales para medir la emisión 
total de este globo capitalista. Es este índice el que 
refleja el resultado neto del desarrollo desigual 

34. El contraataque neoliberal contrarrestó la tendencia negativa, aunque no lo suficiente como para evitar la reapa-
rición de recesiones en los años noventa (1990–1991) y en la década pasada (2001, 2008–2009). De 1982 al presente, la 
proporción de ganancias en el valor añadido nacional (G/VA) aumentó mientras el crecimiento salarial real se estancó. 
Mientras tanto la productividad del trabajo aumentaba, aunque a tasas bajas. El nuevo ingreso derivado de la diferencia 
entre el crecimiento de la productividad y el estancamiento del salario para en las manos de las empresas privadas. Esto 
lo explica, con datos de Estados Unidos, el economista A. Shaikh en «The First Great Depression of the 21st Century», en 
Socialist Register 2011: The Crisis this Time (Nueva York: The Merlin Press, 2010), pp. 44–63.

35. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, pp. 264–266.
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mundial. Este hecho me lo hizo notar Manuel 
Varo36. La evidencia que él presenta es que el 
mundo emite CO2 como si existiera un consenso 
en torno a que el mañana no importa. Las 
emisiones totales, que son las que cuentan para 
el problema del calentamiento global, siguen en 
aumento. La acumulación interminable de capital 
parece depender de la acumulación interminable 
de CO2.

A escala global, el capitalismo no está 
confrontando el problema. Esa imposibilidad 
reside en que mientras la economía sea movida por 
combustibles fósiles, la lógica del sistema va a ser la 
de aumentar la producción de estos y tratar de bajar 
así los precios para impulsar el crecimiento. Claro 
está que esta estrategia también tiene problemas, 
puede llevar a crisis de sobre-producción de 
insumos. Esto implica la creación de altos costos, 
escondidos a corto plazo pero ineludibles a largo 
plazo, en otras áreas del sistema. Una evidencia 
clara es el calentamiento global.

Pero hay que ir más allá, hay que mirar al 
calentamiento global como una cuestión de 
desarrollo desigual, en el sentido más básico 

del término. El desarrollo capitalista nunca fue 
desarrollo balanceado. Durante la historia del 
capitalismo, cada país creció en términos de 
regiones avanzadas y otras atrasadas. A escala 
global la cuestión es, más o menos, la misma: 
desarrollo capitalista es desarrollo desigual de 
las regiones.

Si la cuestión del calentamiento global tiene 
algún tipo de asociación con el desarrollo 
desigual del capitalismo, es de esperar que a más 
desarrollado sea un país, más significativa es su 
contribución, por habitante, al calentamiento 
global. Como lo muestra el diagrama 2 con 
una muestra de 192 países, la correlación entre 
ingreso y emisiones de CO2, ambas variables 
per cápita y expresadas en escala logarítmica, 
es una relación fuerte37. El hecho simple es que 
mientras más arriba está un país en la jerarquía 
de la economía-mundo capitalista, más grande 
es su contribución, por habitante, a los gases que 
crean el efecto invernadero, el forcing climático 
que nos lleva al calentamiento global. Esto 
podrá cambiar en los próximos años si la Unión 
Europea y Estados Unidos disminuyen sus 

Fuente: Datos del Banco Mundial disponibles en http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

Diagrama 2. Relación entre Ingreso y Emisiones, 2010

36. M.F. Varo López, «Carbon Markets: CO2 is Smoke?» (Presentación en la Universidad del Estado de Nueva York en 
Binghamton, 18 de abril de 2015).

37. Aún así, no debemos olvidar que el significado estadístico de este tipo de regresión, de la forma log(CO2 per cápita) 
= b*log(PIB per cápita) + error, debe tomarse con cierto escepticismo. Los errores de medición, especialmente en los países 
periféricos, deben ser grandes. Pero la hipótesis subyacente no debe ser controversial: el desarrollo capitalista trae como con-
dición de posibilidad la apropiación de la naturaleza como contenedor de desperdicios.
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emisiones en forma radical. Lo más probable, 
esto solo será para hacer espacio al desarrollo 
sucio de los países periféricos.

Resumiendo, desde esta primera perspectiva, 
mientras más exitoso es un país en su carrera 
hacia el desarrollo capitalista, más grande 
es su contribución por habitante al cambio 
climático. La cuestión no termina aquí, ya que 
hay complicaciones a la afirmación, correcta en 
principio, de que desarrollo capitalista es igual 
a degradación ecológica. Hay dimensiones en 
las cuales el desarrollo capitalista conlleva una 
eficiencia creciente  en la emisión del CO2. La 
lógica de la rentabilidad lleva a economizar en 
el uso de energía por unidad de valor producida. 
Si medimos la cantidad de valor, en el sentido 
lato de unidad de producto interno bruto (PIB) 
producida por kilogramo emitido de equivalente 
de CO2, los países avanzados tienden a ser más 
limpios ya que contaminan menos por unidad 
de valor producida. Alain Lipietz describió esto 
en 199738. Repitiendo el análisis descriptivo que 
este presentó, pero ahora con datos del 2010, 
podemos imaginarnos a los países del mundo 
posicionados en un espacio de dos dimensiones, 
una que va desde «pobre» a «rico» en términos 
de PIB per cápita, y de «sucio» a «limpio» en 

términos de su eficiencia energética. Lipietz 
utilizó la razón CO2 emitido por unidad de PIB 
creada como criterio de cuál es más sucio o más 
limpio. Comparando los resultados del diagrama 
3 con los de Lipietz, la cuestión no cambió. 

Los datos crean la ilusión de una «curva Kuz-
nets» de desarrollo ambiental. Los países van 
de relativamente sucios y muy pobres, como 
Bangladés, y primero entran en un proceso de 
desarrollo que los hace más sucios pero menos 
pobres, como Vietnam y China. De ahí hacen 
como Brasil, Malasia y México, que son menos 
pobres, en términos per cápita que Vietnam y 
China, pero a la vez son menos sucios. Por últi-
mo llega el desarrollo propiamente dicho, don-
de los países son limpios y ricos. En la gráfica 
ese grupo lo representa Europa, con Suiza a la 
cabeza. Estados Unidos, al igual que en el 1997, 
sigue siendo la excepción: rico pero de desarro-
llo sucio. Tiene un ingreso per cápita del centro, 
pero una eficiencia energética casi semiperiféri-
ca. Hay que añadir que este criterio, CO2 /PIB, 
funciona como una medida de cuán eficiente es 
un sistema nacional de producción en el uso de 
energía para producir valor. Pero eso no quiere 
decir que la llamada huella ecológica de dicho 
Estado-nación disminuya en términos absolu-

Diagrama 3. Relación entre Ingreso y Eficiencia, 2010

Fuente: Datos del Banco Mundial desponibles en http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

38. A. Lipietz, «The Post-Fordist World: Labour Relations, International Hierarchy and Global Ecology», Review of Inter-
national Political Economy 4, nº. 1 (1997), p. 33–35.
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tos. Desde los años sesenta y por lo menos hasta 
la primera década del siglo XXI, la creciente efi-
ciencia energética de las economías en muchos 
casos llevó al aumento absoluto en el uso de esas 
fuentes. El resultado neto es que su contribución 
al forcing climático tiende a crecer. Cuando no 
crece, su disminución es compensada por el de-
sarrollo sucio de los países de la periferia. Lo que 
subyace a esto es que las innovaciones técnicas 
y organizativas que crean eficiencia son «eco-
nómicas» porque disminuyen el peso relativo 
del capital circulante, de los insumos naturales 
no-humanos, en la producción. Hacen la ener-
gía más barata no sólo para los consumidores, 
sino para las empresas. Cantidades de capi-
tal quedan así liberadas, y se pueden usar para 
re-invertir, comprar más energía, y reproducir la 
acumulación a escala ampliada. Esto lleva a más 
contaminación. Es fácil concebir el capitalismo 
teórico en uno ecológicamente sostenible. El ca-
pitalismo realmente existente, sin embargo, no 
es compatible con la estabilización climática.

V. Conclusión

Terminamos en la crisis actual. Como 
mencioné arriba, el aumento en el valor de las 
materias  auxiliares como los combustibles 
fósiles, a menos que su efecto sea contrarrestado 
por economías en capital fijo o alza en la tasa de 
plusvalía, pone presión sobre la tasa de ganancia. 
Cuando esto ocurre a escala sistémica la economía 
se estremece. Por eso los estados capitalistas 
prefieren petróleo barato. El problema es que 
aquí aparece lo que O'Connor llamó «la segunda 
contradicción del capitalismo:» el desarrollo 
capitalista tiende a degradar las propias bases 
ecológicas que hacen posible el proceso de 
acumulación. Al lado de la contradicción capital-
trabajo está la contradicción capital-condiciones 
materiales de producción. La extensión en el 
tiempo del régimen de combustible barato, 
a menos que sea redirigido hacia un patrón 
sustentable, encarecerá los costos en otras 
áreas del sistema. El calentamiento global, por 
ejemplo, amenaza con degradar la productividad 
agrícola. Perpetuar el régimen de combustibles 

fósiles baratos tiene un posible costo diferido 
en el tiempo: hacer más cara la producción de 
comida y crear tensiones en torno al precio y al 
acceso a esta39. Una consecuencia posible puede 
ser luchas en torno al control de la producción 
alimentaria. Todo esto indica que la producción 
interminable de combustibles fósiles no puede 
continuar. Aún así la producción de petróleo 
sigue anclada en una expansión en los Estados 
Unidos. Y Mike Davis escribe que «la producción 
de carbón experimentó un drástico renacimiento 
en la pasada década, y las pesadillas del siglo XIX 
vuelven a acosar al XXI».40 De hecho, lo que los 
datos de la British Petroleum demuestran es que 
el carbón y el gas natural crecen incluso a tasas 
más elevadas que el petróleo.

La quema interminable de combustibles 
fósiles no puede seguir sin crear límites 
para el capitalismo en primera instancia, y 
transformaciones para la biosfera en última 
instancia. La acumulación excesiva de CO2 en la 
atmósfera tiene un sinnúmero de consecuencias 
que en última instancia conllevan a la creación 
de un planeta distinto. En esa Tierra después 
de la catástrofe climática, la vida tendrá 
que adaptarse a situaciones imprevisibles. 
Partiendo de la convicción científica de que las 
condiciones de vida de muchas generaciones 
futuras están en peligro, muchos climatólogos 
han surgido como críticos del modelo neoliberal 
para afrontar la crisis climática. El modelo 
neoliberal es el de los mercados de carbono. 
Según este modelo, el estado establece un nivel 
máximo de emisiones, y distribuye créditos 
(permisos de emisión de CO2 u otros gases de 
efecto invernadero transformados en toneladas 
equivalentes de CO2). Los créditos han de ser 
utilizados por las empresas contaminantes 
en el mercado de carbono. Las empresas que 
economicen en sus emisiones, y por tanto 
produzcan menos CO2 del que sus créditos 
le permiten, pueden vender los permisos 
excedentes en mercados financieros. Estos 
excedentes los compran las empresas para las 
cuales las emisiones exceden la cantidad que le 
fue acreditada. Al final, el total de las emisiones 
no puede ir por encima del techo establecido 

39. T. Weis, «The Accelerating Biophysical Contradictions of Industrial Capitalist Agriculture», Journal of Agrarian 
Change 10, no. 3 (2010), pp. 330–331.

40. M. Davis, «¿Quién construirá el arca?», New Left Review 61 (2010), p. 34.
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por el estado o ente regulador. A medida que 
transcurre el tiempo el límite de las emisiones 
totales permitidas irá siendo reducido hasta 
lograr un nivel de emisiones compatible con un 
clima estabilizado. 

Esto significa que, incluso en condiciones de 
emergencia climática, es posible concebir que 
el capitalismo supere la crisis a través de una 
intervención del estado para detener el ritmo 
de crecimiento de las emisiones de CO2. Como 
mínimo esto implica la creación de una especie 
de estado ecológico-keynesiano que obligue la 
transición al capitalismo verde, así como el es-
tado keynesiano de la posguerra obligó al capi-
talismo a salir de las políticas ortodoxas que lle-
varon a la Gran Depresión. Y como demuestran 
las investigaciones de Mitchell y Huber, fue en 
parte el estado keynesiano de la posguerra el que 
hizo posible la cultura de la vida privada móvil, 
y la ideología de la libertad anclada en el consu-
mo masivo de petróleo. Por tanto, el legado del  
keynesanismo es problemático. Sería irónico, 
aunque no imposible, que el aparato de estado 
que facilitó la demanda masiva de petróleo surja 
como salvavidas ecológico. Probablemente ten-
dría que ser un keynesianismo con un nivel más 
intenso de planificación racional de la economía 
que el que se conoció en la posguerra. Al sol de 
hoy, sin embargo, el estado capitalista no es key-
nesiano, sino neoliberal y aliado al sector finan-
ciero. No parece que vaya a hacer esta transición 
en el futuro cercano. Dudo que los mercados de 
carbono sean la solución al problema. La com-
plicidad de los mercados de carbono con el pro-
ceso general de financiarización del capitalismo 
hace dif ícil creer que se pueda evitar la combi-
nación de mercados de carbono más incremento 
en emisiones totales41. De hecho, James Hansen, 
climatólogo de la NASA y la autoridad estadou-
nidense sobre el cambio climático, se opone a 
los mercados de carbono por esta misma razón. 

Según él, el modelo es demasiado vulnerable a 
las altas y bajas del mercado financiero, y puede 
terminar por perpetuar el problema de las emi-
siones excesivas de CO2.

42

De cualquier forma, en el establishment neoli-
beral el consenso actual es que la mercantiliza-
ción de la atmósfera a través de los mercados de 
carbono es la única solución. La otra alternativa, 
la más factible hoy, es la de no hacer nada. Es lo 
que proponen las derechas neoconservadoras y 
populistas en Estados Unidos. Es por esto que los 
liberales más o menos progresistas como Krug-
man escriben,  contestando a los críticos de los 
mercados de carbono como Hansen: «no ataquen 
al modelo, es el único que tenemos y funciona. 
Más bien aboguen para que el estado imponga un 
límite más bajo a las emisiones totales. Hay que 
evitar la catástrofe..».43 No sé si la táctica de Krug-
man será la solución. ¿Sería posible una tercera 
alternativa: establecer límites a las emisiones, el 
famoso cap de los mercados de carbono, sin crear 
el mercado (el trade)?44 Eso, sin embargo, impli-
caría una salida «no económica» a la crisis. Más 
allá de este debate, todo parece indicar que la so-
lución, si llega, no va a dejar de ser contradictoria. 
El «estado de emergencia económico»45 que ex-
perimenta la economía mundial es la otra cara del 
«estado de emergencia climática». Si la relación 
entre acumulación de capital y producción de na-
turaleza desvalorizada es como la discutí arriba, 
¿cómo podrán las economías capitalistas superar 
el declive económico, solución que en el presente 
implica desregulación ambiental y combustibles 
fósiles abundantes y baratos, sin agudizar la crisis 
climática? Por el otro lado, ¿cómo podrán resol-
ver la crisis climática, que significa freno al uso 
de combustibles fósiles baratos y regulación am-
biental fuerte, sin agudizar el declive económico? 
Al parecer nos enfrentamos no a dos crisis sino a 
una, la de la civilización capitalista como régimen 
socio-ecológico.

41. L. Lohmann, «Financialization, Commodification and Carbon: The Contradictions of Neoliberal Climate Policy», 
en Socialist Register 2012: The Crisis and the Left (Londres: Merlin Press, 2011).

42. J. Hansen, «Cap and Fade», New York Times (6 de diciembre de 2009).
43. P. Krugman, «Unhelpful Hansen», New York Times (7 de diciembre de 2009). En realidad no es una cita directa, sino 

que parafraseo las palabras de Krugman.
44. En Estados Unidos a los mercados de carbono se le conoce como cap and trade. Es decir, tiene dos componentes 

básicos, el tope a las emisiones, el cap, y el mercado de emisiones propiamente dicho, encarnado en el trade.
45. Slavoj Žižek, «A Permanent Economic Emergency», New Left Review 64 (2010): 85–95.


