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1. Presentación 

 

El Capital en el Siglo XXI es sin lugar a dudas un libro muy singular pues ha logrado casi desde 

su aparición algo verdaderamente insólito: constituirse como todo un “boom” en ventas 

tratándose de una obra de economía con alrededor de 700 páginas (un tanto más o un tanto 

menos dependiendo de la edición). Escrito por el economista francés Thomas Piketty y 

publicado por primera vez en el 2013, tiene como tema central el análisis de la desigualdad en la 

evolución del capitalismo desde una perspectiva histórica llegando a la conclusión de que éste 

crea necesariamente una mayor desigualdad por cuanto a largo plazo la tasa de retorno del 

capital (r) supera a la tasa de crecimiento económico (g). 

 

Es tal la popularidad del libro y sus planteamientos, tanto entre el público en general como en 

los ambientes académicos, que ha llegado a hablarse de un “efecto Piketty” e incluso hasta de 

una “fiebre Piketty”. Así, tenemos que Paul Krugman, premio Nobel de Economía, ha calificado 

a El Capital en el Siglo XXI como “el libro más importante del año – y tal vez de la década”1 al 

                                                           
1 Paul Krugman, “Wealth Over Work”, The New York Times, March 23, 2014. 
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punto que a partir de él “nunca volveremos a hablar sobre riqueza y desigualdad del mismo 

modo que acostumbrábamos hacerlo”2. A su vez, el historiador y politólogo francés Emmanuel 

Todd lo ha alabado diciendo que es “una obra maestra (…) fundamental sobre la evolución 

económica y social del planeta”3; y el historiador británico Andrew Hussey se ha referido al 

libro como “épico” y “destructor de esquemas” por cuanto ha probado “científicamente” que el 

“capitalismo no está funcionando”4. 

 

Es en este contexto que en los medios de comunicación se ha hablado de Piketty como “el nuevo 

Marx” y de su obra Capital en el Siglo XXI, como el “sustituto” de El Capital del siglo XIX (el de 

Marx). Por tanto, resulta sumamente relevante conocer los planteamientos de esta obra y 

analizarlos a profundidad. De ahí el objeto del presente trabajo: realizar un resumen capítulo 

por capítulo de la obra de Piketty y luego, dado que ya ha recibido tantos aplausos, llevar a cabo 

una valoración crítica de la misma desde una perspectiva heterodoxa.  

 

2. Resumen por capítulos 

 

Capítulo 1: Ingreso y Producto: Aquí Piketty básicamente busca definir los principales términos 

que utilizará a lo largo del libro para su análisis empírico y teórico de la evolución de la 

desigualdad en el capitalismo. Así, define al “ingreso nacional” como “la suma del ingreso del 

capital y el ingreso del trabajo” (p. 46). Dando como sobreentendida la definición y naturaleza 

del trabajo en el capitalismo, pasa a centrarse en la cuestión del capital definiéndolo como “la 

suma total de los activos no-humanos que pueden ser poseídos e intercambiados en algún 

mercado” de modo que “incluye todas las formas de propiedad real (incluyendo bienes 

inmuebles) así como el capital financiero y profesional (plantas, infraestructuras, maquinaria, 

patentes, etc.) usado por las empresas y agencias del gobierno” (p. 46). Asimismo apunta que 

usa intercambiablemente las palabras “capital” y “riqueza”, “como si fueran perfectamente 

                                                           
2 Paul Krugman, “Why We’re in a New Gilded Age”, The New York Times, May 8, 2014. 
3 Emmanuel Todd, “Piketty décrypte le come-back des héritiers”, Marianne, September 14, 2013. 
4 Andrew Hussey, “Occupy was right: capitalism has failed the world”, The Guardian, April 12, 2014. 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/may/08/thomas-piketty-new-gilded-age/
http://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_(magazine)
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sinónimos” (p. 47). Dado eso, pasa a formular su “Primera  Ley Fundamental del Capitalismo” 

(p. 52), la cual se expresa como α = r × β, que significa que la participación del capital en el 

ingreso nacional (α) es igual a la tasa de retorno del capital (r) multiplicada por el ratio 

capital/ingreso (β). 

 

Capítulo 2: Crecimiento: Ilusiones y Realidad: En este capítulo se realiza un análisis más detallado 

de cómo han ido evolucionando las tasas de crecimiento de la población y del producto luego de 

la Primera Revolución Industrial. En particular, Piketty plantea que, si examinamos la cuestión a 

largo plazo, la tasa de crecimiento de la población no debe ser vista como creciente ni estática 

sino como una curva acampanada en la que nosotros estaríamos en la fase de descenso. 

Asimismo encontramos interesantes análisis sobre el fenómeno de la inflación, hallándose que 

ésta “es en gran parte un fenómeno del siglo XX. Antes de eso, hacia la Primera Guerra Mundial, 

la inflación era cero o cercana a ello” (p. 103); pero justo después vino un contexto de continua 

turbulencia en el que “los intentos para reintroducir el patrón de oro en la década de 1920 no 

sobrevivieron a la crisis de 1930”  y luego de la Segunda Guerra Mundial el sistema “demostró 

ser sólo escasamente más robusto: establecido en 1946, terminó en 1971 cuando el dólar dejó de 

ser convertible en oro” (p. 107). 

 

Capítulo 3: La Metamorfosis del Capital: En este caso Piketty se centra en la evolución del ratio 

capital/ingreso (β) en Gran Bretaña y Francia. Interesantemente, halla que mientras la tasa de 

crecimiento de la población y el producto sigue una dinámica de “campana” que se incrementa 

significativamente a inicios del siglo XXI, el ratio capital/ingreso sigue el patrón opuesto, 

cayendo fuertemente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial luego de lo cual comienza a 

recuperarse, comportándose así como “claramente una ‘curva en forma de U’” (p. 118). 

Asimismo encuentra que en los dos países “la riqueza pública neta es completamente pequeña y 

ciertamente insignificante comparada con el total de riqueza privada” (p. 125). 
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Capítulo 4: De la Vieja Europa al Nuevo Mundo: Aquí se expande el análisis anterior básicamente 

para Alemania y Estados Unidos. En el caso de Alemania (pp. 140-146) la evolución del ratio 

capital/ingreso muestra bastantes similitudes con Francia y Gran Bretaña pero también se 

encuentran importantes diferencias por cuanto Alemania no contaba con un imperio colonial y 

tuvo una traumática experiencia de hiper-inflación en los años 20, entre otros factores. A su vez, 

en el caso de los Estados Unidos (pp. 150–156, 158–163) se halla también que la evolución del 

ratio capital/ingreso se ajusta a una “curva en forma de U” pero claramente atenuada lo cual 

Piketty atribuye al aislamiento geográfico respecto de la destrucción de capital en la Segunda 

Guerra Mundial y al hecho que no se hallan llevado a cabo políticas de nacionalización en ese 

país, entre otros factores. 

 

Capítulo 5: El Ratio Capital / Ingreso en el Largo Plazo: Este capítulo se centra en la “Segunda Ley 

Fundamental del Capitalismo” de Piketty, la cual se expresa como β=s/g, que quiere decir que en 

el largo plazo el ratio capital/ingreso (β) será el cociente de la tasa de ahorro (s) y la tasa de 

crecimiento (g). “Esta fórmula (…) refleja un obvio pero importante punto: un país que ahorra 

mucho y crece poco acumulará en el largo plazo un enorme stock de capital (relativo a su 

ingreso), lo cual puede tener a su vez un efecto significativo sobre la estructura social y la 

distribución de la riqueza. Dicho de otro modo: en una sociedad cuasi-estancada, la riqueza 

acumulada en el pasado inevitablemente adquirirá una importancia desproporcionada” (p. 166). 

 

Capítulo 6: La División Capital – Trabajo en el Siglo XXI: Aquí Piketty investiga la evolución de las 

participaciones del capital y el trabajo en el ingreso en base a su fórmula de la “Primera Ley 

Fundamental del Capitalismo”. Se refiere también muy brevemente a la “Controversia de los 

dos Cambridges” (pp. 230-232) la cual, según él, se dio porque los economistas de Cambridge de 

Inglaterra, encabezados por Joan Robinson, “vieron en el modelo de Solow la aserción de que el 

crecimiento es siempre perfectamente balanceado, negándose así la importancia que había 

atribuido Keynes a las fluctuaciones de corto plazo” siendo que “no fue sino hasta la década de 

los 70 que el llamado modelo de crecimiento neoclásico de Solow definitivamente ganó la 

batalla” (p. 231). Piketty concluye el capítulo diciendo que “el crecimiento moderno (…) ha 
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hecho posible evitar el apocalipsis predicho por Marx y balancear el proceso de acumulación de 

capital. Pero no ha alterado las profundas estructuras del capital – o en todo caso no ha reducido 

verdaderamente la importancia macroeconómica del capital respecto del trabajo” (p. 234). 

 

Capítulo 7: Desigualdad y Concentración: Aspectos Preliminares: En este capítulo Piketty distingue 

los ingresos del trabajo de la riqueza heredada e identifica dos grandes formas de generar 

desigualdad. La primera es la de la llamada “sociedad hiper-patrimonial” en la que “la jerarquía 

del ingreso total está dominada por ingresos muy altos del capital, especialmente capital 

heredado. Este es el patrón que observamos en el Antiguo Régimen en Francia y en Europa 

durante la Belle Époque” (p. 264). De otro lado, tenemos el esquema de la “sociedad hiper-

meritocrática” en gran parte generada en los Estados Unidos en las últimas décadas. Este tipo de 

sociedad está caracterizada por “super-managers” y “super-estrellas” de modo que “la cima de 

la jerarquía de ingresos está dominada por ingresos muy altos del trabajo en lugar de riqueza 

heredada” (p. 265). 

 

Capítulo 8: Dos Mundos: En este punto Piketty plantea que las condiciones de vida del 1% más 

rico están muy por encima incluso del 9% más rico siguiente. Para el caso de Francia encuentra 

que “la reducción de la desigualdad (…) durante el siglo XX es en gran parte explicada por la 

caída de los rentistas y el colapso de los muy altos ingresos del capital” (p. 274). El caso de 

Estados Unidos es más complejo, encontrándose que “ha llegado a ser notablemente más 

desigual que Francia (y que Europa en su conjunto) desde el siglo XX hasta ahora, a pesar de 

que era más igualitario al inicio de este período” (p. 292). 

 

Capítulo 9: Desigualdad del Ingreso Laboral: El análisis se centra en la dinámica de la desigualdad 

proveniente de los ingresos laborales y se halla que “en todos los países de habla inglesa, la 

razón primaria del incremento en la desigualdad del ingreso en las recientes décadas es el 

ascenso del super-manager tanto en los sectores financieros como no financieros” (p. 315).  
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Capítulo 10: Desigualdad en la Propiedad del Capital: Este capítulo se centra en el análisis de la 

desigualdad en la distribución de la riqueza en Francia y Estados Unidos. A su vez Piketty, si 

bien no insiste en sea una necesidad lógica el que la tasa de retorno del capital sea más alta que 

la tasa de crecimiento, predice que en el siglo XXI, si no hay un cambio de política, una mayor 

desigualdad será inevitable ya que “el crecimiento global probablemente será de alrededor del 

1,5% entre el año 2050 y el año 2100, casi la misma tasa que en el siglo XIX” y, por tanto, “la 

brecha entre r y g retornaría a un nivel comparable al que existía durante la Revolución 

Industrial” (p. 355). 

 

Capítulo 11: Mérito y Herencia en el Largo Plazo: En esta parte se estudia la evolución de la 

importancia de la riqueza heredada en el largo plazo hallándose el muy interesante resultado de 

que “en el curso del siglo XX, se dio el colapso de los flujos de herencia” alcanzándose el punto 

más bajo en la década de los 70 donde “luego de varias décadas de pequeñas herencias y 

acumulación de nueva riqueza, el capital heredado representó sólo algo más del 40% del capital 

privado. Por primera vez en la historia (excepto en países nuevos), la riqueza acumulada en vida 

constituía la mayor parte de la riqueza total: cerca del 60%” (p. 401). 

 

Capítulo 12: Desigualdad Global de la Riqueza en el Siglo XXI: Aquí Piketty analiza las perspectivas 

de la distribución global de la riqueza para las primeras décadas del siglo XXI señalando la 

necesidad de mejorar nuestra información estadística al respecto pasando de los “rankigs de 

billonarios” a los “reportes globales de riqueza”. Asimismo, se cuestiona sobre el “estatus moral 

de la riqueza” diciendo que “la desigualdad r  > g, combinada con la desigualdad de los retornos 

de capital como una función de la riqueza inicial, pueden conducir a una excesiva y duradera 

concentración del capital: no importa cuán justificadas puedan estar la desigualdades de la 

riqueza inicialmente, las fortunas pueden crecer y perpetuarse a sí mismas más allá de todo 

límite razonable y más allá de cualquier justificación racional posible en términos de utilidad 

social” (p. 443). 
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Capítulo 13: Un Estado Social para el Siglo XXI: Piketty comienza reflexionando sobre cómo, luego 

del predominio del neoliberalismo, la crisis del 2008 ha significado un “retorno del Estado”. Así, 

él aboga por un mejoramiento y modernización del llamado “Estado de bienestar” poniendo 

especial énfasis en dos aspectos: “primero, la cuestión de un acceso igualitario a la educación, y 

especialmente educación superior, y segundo, el futuro del sistema de pensiones pay-as-you-go 

en un mundo de bajo crecimiento” (p. 483). 

 

Capítulo 14: Repensando los Impuestos Progresivos sobre el Ingreso: En este capítulo Piketty realiza 

un análisis de diversas experiencias históricas respecto de los impuestos progresivos sobre el 

ingreso poniendo especial atención al caso estadounidense de los “impuestos confiscatorias de 

ingresos excesivos” y llegando finalmente al interesante resultado de que “la evidencia sugiere 

que una tasa (impositiva) del orden del 80% sobre los ingresos de más de $500.000 o $1 millón al 

año no sólo no reduciría el crecimiento de la economía estadounidense sino que de hecho 

distribuiría los frutos del crecimiento más ampliamente a la vez que impondría razonables 

límites sobre el comportamiento económicamente inútil (o incluso dañino)” (p. 513). 

 

Capítulo 15: Un Impuesto Global sobre el Capital: Aquí Piketty plantea su famosa propuesta de un 

impuesto global sobre el capital la cual él admite como una “idea utópica” ya que “es difícil 

imaginar a las naciones del mundo acordando sobre esto en un futuro próximo” pero que aun 

así considera “útil” (p. 515) y se podría considerar su implementación “paso por paso” 

apoyándose en la “transparencia financiera” por medio de un sistema de “transmisión 

automática de la información bancaria” en un entorno democrático y cooperativo a nivel 

internacional. 

 

Capítulo 16: La Cuestión de la Deuda Pública: En este último capítulo Piketty analiza la apremiante 

cuestión del impasse generado por los grandes niveles de deuda pública en el contexto actual y 

también la cuestión del nivel óptimo de acumulación de capital público en un entorno donde el 

“capital natural” se está deteriorando por causa de la crisis ecológica y el calentamiento global. 
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Finalmente, se refiere a la importancia de la instituciones, concluyendo que “si la democracia va 

a recuperar algún día el control del capitalismo, debe comenzar por reconocer que las 

instituciones concretas en las cuales democracia y capitalismo toman forma necesitan ser 

reinventadas una y otra vez” (p. 570). 

 

3. Valoración crítica 

 

Evidentemente el libro El Capital en el Siglo XXI constituye un aporte sumamente valioso por 

cuanto explica el problema de la desigualdad en el capitalismo de una forma bastante clara y 

persuasiva, realiza análisis empíricos con una data extraordinariamente amplia que en algunos 

casos parte del siglo XVIII, y propone interesantes medidas para reducir la concentración de la 

riqueza tales como los impuestos a la herencia, impuestos progresivos sobre los ingresos e 

incluso un impuesto global sobre la riqueza. Asimismo, como hemos visto, el libro ha recibido 

muchos aplausos en el mundo académico. Dado ese contexto, nos parece más útil, conveniente y 

necesario el realizar una valoración crítica del mismo desde una perspectiva heterodoxa que el 

simplemente unirnos a la letanía de aplausos. 

 

Pues bien, puede comenzarse cuestionando el título mismo del libro. Aun cuando su autor no lo 

diga explícitamente e incluso pretenda negarlo posteriormente, resulta bastante claro que con el 

título “El Capital en el Siglo XXI” se quiere emular a “El Capital” del siglo XIX, escrito por Karl 

Marx. No obstante, hay una gran diferencia entre la obra de Marx y la de Piketty pues mientras la 

primera es una obra de tremenda profundidad teórica, la segunda no llega a ese nivel. No hay 

necesidad de ser marxista para ponderar la pertinencia de esta crítica. Independientemente de si 

uno está de acuerdo o no con las teorías de Marx, es evidente que el nivel de profundidad 

teórica que busca su obra es tal que en momentos roza lo filosófico. Piketty a lo máximo que 

llega es a rozar lo político y no plantea mayores disquisiciones epistemológicas. Más bien el 

mérito de la obra de Piketty está en su extraordinariamente amplio análisis empírico el cual, aun 
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cuando sea susceptible de ciertas críticas metodológicas, nos brinda resultados bastante 

interesantes y útiles. Pero definitivamente no es un libro de profundidad teórica. 

 

En la misma línea de lo anterior, tenemos que otra gran deficiencia de la obra de Piketty es que 

abusa de la extrapolación y llama “Leyes Fundamentales” a meras regularidades empíricas. Está 

bien que estas regularidades se den en un tramo de tiempo bastante amplio, pero el pasar a 

llamarlas “leyes” es exceder lo epistemológicamente justificado, más aun considerando que 

Piketty se centra más en el análisis histórico que en la estructuración teórica. La pertinencia de 

esta crítica se ve sobre todo si uno analiza los momentos en que Piketty hace “predicciones”: si 

bien sus explicaciones retrospectivas son bastante buenas porque la historia “ya pasó”, sus 

estimaciones prospectivas son bastante frágiles e inciertas porque su esquema teórico no es lo 

suficientemente fuerte (además, claro está, del hecho de que siempre es difícil hacer 

predicciones…. en especial sobre el futuro). 

 

Ahora bien, lo interesante es que Piketty formula “leyes” pero no llega propiamente a 

explicarlas sino que únicamente las ilustra con ejemplos históricos y da ciertos motivos de 

plausibilidad. Piketty no llega a desentrañar cuál es la estructura subyacente a las regularidades 

empíricas que encuentra. ¿Y cuál es esa estructura subyacente? Pues las relaciones de poder 

implicadas en la organización social de toda producción capitalista. Piketty simplemente no 

llega a pensar a profundidad este punto. Esto puede verse desde ya en su definición misma de 

capital, concibiéndolo meramente como un objeto y no como la manifestación de un proceso social 

(o sea, Piketty cae en un “fetichismo del capital”). A su vez, este tipo de esquema lo lleva a ver la 

“división capital-trabajo” desde una perspectiva básicamente instrumental en términos de 

“cambios estadísticos” y “sucesos históricos” pero sin ir al meollo del asunto: las relaciones 

sociales de producción. Tampoco es necesario ser marxista para aceptar este punto porque, sin 

necesidad de postular que esto se estructura en términos de la consabida “lucha de clases” del 

materialismo dialéctico, es evidente que las relaciones de poder entre los grupos e individuos son 

constitutivas del proceso económico mismo. 
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En ese mismo contexto, tenemos que si bien Piketty se pronuncia en contra de la creciente 

concentración de riqueza a partir de los 70, no habla mayormente de la profunda 

reestructuración global llevada a cabo por medio del neoliberalismo a partir de esta época con el 

proceso de privatizaciones. Simplemente no critica las privatizaciones. Y esa es una falta 

importante porque como resultado de esa privatización, muchas de las cosas que se esperaba 

fueran servicios públicos se han convertido en monopolios que generan rentas extraordinarias 

para quienes ya eran los más ricos. Aun así, la regulación a los grandes monopolios y 

oligopolios no entra en la mira de Piketty, y tampoco el tema de la gestión de las licencias y 

patentes. Y no sólo eso: Piketty no analiza a fondo, sino simplemente menciona, una cuestión tan 

fundamental para el problema que está tratando como es el que los grupos de poder económico 

puedan controlar a los grupos de poder político para asegurar y expandir su riqueza. La corrupción 

en Wall Street, el fraude de las hipotecas, las estructuras de lobby, la presión por la 

desregulación bancaria, el papel de las calificadoras de riesgo, la falta de sanciones a quienes 

estuvieron implicados en la generación de la crisis: nada de esto halla suficiente eco en la obra 

de Piketty. 

 

No obstante lo anterior, los medios de comunicación han entronizado a Piketty como “el mayor 

economista heterodoxo de nuestra época”. Pero eso simplemente es falso pues si bien Piketty 

hace una crítica del capitalismo, el esquema teórico desde el que la hace es compatible o al 

menos no rompe con la teoría económica ortodoxa. Las definiciones y términos que usa son 

básicamente los de la economía convencional. Piketty es un gran crítico del capitalismo pero no 

es un economista heterodoxo en sentido pleno. La muestra más clara de ello está en cuando trata 

la “Controversia de los dos Cambridges”. Siendo este el debate teórico tal vez más importante que 

ha habido entre economistas ortodoxos y heterodoxos en el pasado siglo, nos encontramos con 

que Piketty le dedica sólo tres páginas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Piketty ni siquiera 

está bien informado de cuál era el objeto mismo de la controversia. Él cree que el punto de 

controversia era si en el modelo de Solow el crecimiento seguía una trayectoria estable o no y 

llega a decir que el debate finalmente lo ganaron los economistas ortodoxos, entre los que estaba 
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Solow. Pero eso demuestra una ignorancia absoluta al respecto. El punto de controversia entre 

los dos Cambridges fue precisamente sobre una noción absolutamente central en la teoría de 

Piketty: el capital. Lo que planteaba la heterodoxa Joan Robinson es que no había forma 

coherente de medir el capital dentro del esquema neoclásico y al final los propios economistas 

ortodoxos aceptaron la derrota (véase Solow y su reducción de la teoría neoclásica a meras 

“parábolas”). ¿Cómo es posible que “el mayor economista heterodoxo de nuestra época” ignore 

esto? 

 

Pero no se trata aquí de desestimar toda la obra de Piketty. Obviamente se trata de un gran 

aporte, como ya hemos dicho. Pero se ha inflado tanto la “burbuja Piketty” que el desinflarla un 

poco resulta “justo y necesario”. Y es que si se piensa que su crítica al capitalismo es “la máxima 

posible” nos estaremos privando de hacer una crítica más amplia y fundamental. 


