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Diferencias de tasas de plusvalor entre países. 

Su relación con las diferencias de productividad 

Capítulo 1. Introducción 

1. Desigualdad, pobreza y excedente 

El Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas (N U) 2005 destacaba: 

"En un mundo de desigualdades ya de por sí extremas, las brechas en desarrollo humano 

entre países ricos y pobres, en algunos casos, se están profundizando mientras que en 

otros se están acortando muy lentamente." 

Hay evidencias de la desigualdad creciente con el desarrollo capit~lista . En el Informe sobre 

Desarrollo Humano de Naciones Unidas (NU) (1992), los países se clasifican en países ricos y 

pobres con base en su ingreso per cápita. El ingreso del 20% de la población más rica del mundo 

-concentrada en los países más ricos- representaba 30 veces el ingreso de la población más pobre 

en 1960. En 1989, dicha diferencia se incrementó a 60 veces a una. En ese año los países más 

ricos participaban del 83% del PNB internacional mientras que los más pobres de sólo el 2%. 

Cuado se comparan los ingresos entre países considerando la desigualdad en la distribución del 

ingreso al interior de cada país, resulta que la diferencia de ingreso entre los más ricos y los más 

pobres cambia de 65 a 1 a 140 a 1.1 

I "Tratamos el universo como si se compusiera únicamente de estos 41 países ( ... ) La disparidad 
de ingresos entre los quintiles superior e inferior es de 65 a 1. Luego dividimos cada país en 
quintiles propios y tratamos nuestro mundo de 41 países como si fueran 205 países, cada uno 
dividido en cinco partes." (Desarrollo humano-PNUD, 1992: 218) 
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Si se comparan las participaciones en población, producción y transacciones comerciales de tres 

bloques de países según los clasifica NU (en desarrollados, menos desarrollados e 

industrializados) se observa que: los países en desarrollo han tenido la mayoría de la población 

mundial, casi el 70% en 1969 y casi el 80% en 1989, mientras que los países industrializados 

tenían un porcentaje de 31 y 23% respectivamente; la distribución de la producción mundial entre 

estos tres bloques de países no varió entre 1960 y 1989, al rededor del 84% correspondía a países 

industrializados, al rededor de 16% a países en desarrollo y 1 % al resto; los países industrializados 

participaban de alrededor del 81 % del comercio mundial mientras que los países en desarrollo de 

alrededor del 19% y el resto del 1 %. Ha sido notable la desigual distribución de la riqueza en el 

mundo. 

NU (1992) señalaba que el motor del progreso económico lo constituía la innovación tecnológica 

y los incrementos en productividad humana, áreas en las que los países en desarrollo están 

rezagados. Por ejemplo, en los países industrializados se estimaba que la mitad del crecimiento 

económico se debía al crecimiento de la productividad. En cambio, en los países en desarrollo la 

productividad no contribuyó con más del 9%. 

También se concluía que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) era, además de insuficiente, 

absolutamente deficiente: el 40% de la población más rica del mundo en desarrollo recibía más 

del doble que el 40% más pobre; la ayuda per cápita en países que invertían mucho en el sector 

militar era mayor que en aquéllos que invertían menos en dicho sector; prioridades humanas como 

nutrición, atención médica, agua potable, educación básica, etc., recibían la proporción más 

pequeña de los fondos y algunas naciones más ricas como Japón y Estados Unidos daban un 

porcentaje menor de su PNB que países menos ricos. 
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Otro ejemplo de cómo se amplían las brechas entre países ricos y pobres está en el Informe 

(2005): en 1990 el estadounidense promedio era 38 veces más rico que el tanzanio promedio, y 

para el 2005 la brecha era de 90 veces. Las mayores desigualdades se están produciendo también 

en cuestiones como la esperanza de vida al nacer. Un ruso ha visto disminuir en once años su 

esperanza de vida entre mediados de los años ochenta y la actualidad. Si la tasa de mortalidad 

se mantiene, el 40% de los varones rusos que hoy tienen quince años morirá antes de cumplir 60 

años. 

En la gráfica 1 se puede observar que el ingreso promedio de un mexicano es más alto que el de 

un brasileño y significativamente más alto que el correspondiente a un vietnamita o a un habitante 

de Sri Lanka. Sin embargo, los más pobres de México son tan pobres como los más pobres no 

sólo de Brasil, otro país de ingreso per cápita medio, sino tan pobres como los más pobres de 

Vietnam o Sri Lanka: el ingreso por habitante promedio en México es mayor, pero el ingreso 

promedio de los mexicanos más pobres es casi igual al de los más pobres de esos países. 

El Banco Mundial (2000) explica con gran simplicidad el motivo de la pobreza y de la desigualdad 

en el mundo: "Cuanto más pobre es una persona, menos recursos tiene para planificar su futuro 

y ahorrar. La misma lógica se aplica a las empresas y los gobiernos." Con un poco más de detalle 

la visión de los conservadores del capitalismo explica por qué los pobres lo son cada vez más, e 

implícitamente por qué los ricos se enriquecen cada vez más: el círculo vicioso de la pobreza es, 

según el Banco Mundial: 

(1) Los bajos ingresos causan bajo ahorro y bajo consumo. 

(2) El bajo ahorro causa baja inversión 



(3) La reducida inversión ocasiona baja productividad. 

(4) La débil productividad cierra el círculo perverso al derivar en bajo ingreso. 

Gráfica 1 
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el ingreso promedio importa, pero 
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Leída de otra manera la "explicación" del Banco Mundial sobre la pObreza nos dice que los países 

pobres lo son porque no hay suficiente excedente. Por ello no pueden acumular, crecer y dejar 

de ser pobres. De ahí que los organismos internacionales como el Banco Mundial favorezcan la 

inversión extranjera y doméstica con medidas tales como incrementarellVA y al mismo tiempo 
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disminuir el impuesto sobre la renta a los de más altos ingresos. 2 Ambas medidas impulsadas sin 

éxito durante el gobierno foxista buscan, de acuerdo con la teoría ortodoxa, incrementar el ahorro 

(el excedente en la teoría convencional), la inversión y el ingreso. 

Otro ejemplo de cómo asimila el concepto de excedente la teoría convencional: una de las 

explicaciones de la crisis mexicana de 1994-95 fue la falta de ahorro interno; se decía que éste 

era insuficiente para los requerimientos del crecimiento y que el ahorro externo resultaba 

indispensable bajo la forma de inversión foránea. Según la explicación, al complicarse la situación 

política por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesinatos políticos 

ocurridos durante 1994, el ahorro externo se retrajo bruscamente y ocurrió la crisis, hasta ahora, 

más grave de la economía mexicana desde la de 1929. 

De acuerdo con esta interpretación, la crisis mexicana de 1994-95 tuvo como una de sus 

principales causas la falta de excedente tal como lo concibe la economía convencional , como 

ahorro. Pero desde 1976 los salarios reales han caído en México y la productividad ha crecido 

aunque menos que en otros países. ¿Cómo es posible que en una situación favorable al aumento 

del excedente haya escasez del mismo? La economía convencional no puede resolver este 

problema. En cambio, como para el marxismo el excedente es distinto del ahorro o de la inversión, 

bien puede resultar que haya demasiado excedente y se acumule poco o que el excedente o 

plusvalor se produzca y no se realice, es decir, que parte del plusvalor producido no pase la 

prueba del mercado. 

2 Veáse, por ejemplo, Banco Mundial. Mexico- a Comprehensive Development Agenda forthe New 

Era, 2000. Este enorme documento le fue entregado a Vicente Fox cuando resultó electo 
presidente. 
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Esta investigación permitirá discutir alguns de estos aspectos desde una perspectiva muy distinta · 

a la convencional. El excedente producido en los países de baja productividad y por ello pobres, 

se produce en la misma o en superior cuantía a la de los países más productivos. 

Consecuentemente el problema de los países atrasados no es el monto del excedente sino su 

utilización. El excedente proviene de la explotación del trabajador y el de los países poco 

productivos no es menos explotado que el de los países más productivos. Este es el principal 

resultado del trabajo del que se espera convencer a los lectores. Desde ahora aclaro que sé difícil 

su aceptación porque contraviene la lógica que comentaré más adelante. 

2. Progreso económico explotación y desigualdad 

En el capítulo V de su libro Beyond "The Capitar, Michael Lebowitz (2003) sostiene que así como 

en El Capital se desarrolla la economía política del capital , habría que desarrollar la idea de Marx 

de la existencia de una economía política del trabajo asalariado. En el mismo capítulo, Lebowitz 

señala varios elementos de lo que podría ser esa política económica alternativa. Para el autor, 

Marx pospuso su investigación acerca del trabajo asalariado para concentrarse en el aspecto del 

capital en general; buscó apoyar sus conclusiones teóricas con hechos y al parecer se detuvo 

mucho tiempo en esto, hasta el punto en ·que no pudo terminar su libro sobre el capital. Por 

ejemplo, Lebowitz (2003: VI) aborda el tema de los salarios y la relación de éstos con la lucha de 

clases y sostiene que en El Capital se analiza el tema suponiendo como dada la cantidad de 

medios de subsistencia que el trabajador necesita para reproducir su fuerza de trabajo. De esa 

manera no se da cabida al análisis de los efectos de la lucha de clases sobre los salarios. Un 

elemento político que bien podría estar jugando un papel en la explicación de las diferencias de 

tasas de plusvalor entre países que aquí se van a tratar. 
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En la presente investigación se comparte el punto de vista de este autor acerca de que dentro de 

la teoría marxista hacen falta desarrollos que atañan específicamente a los trabajadores 

asalariados y se dan pasos en la construcción de esa economía política del trabajo asalariado. El 

problema central de la investigación que aquí se expone, es la relación entre las tasas de plusvalor 

y las productividades medias entre países. Se trata de contribuir al estudio de la explotación 

capitalista contemporánea y por ende al desarrollo de la teoría del plusvalor. Asimismo se hace 

una revisión exhaustiva de la literatura sobre comparaciones de tasa de plusvalor entre países 'y 

se usan otros hallazgos sobre tasa de plusvalor en general. 

Marx afirmaba que era razonable que los países avanzados pudieran tener altos salarios aunque 

los trabajadores de esos países resultaran más explotados que los de los países atrasados. Es 

obvio que los salarios corresponden a lo anticipado por Marx pero las tasas de explotación no, 

como se verá. No obstante que no se le dará la razón íntegramente a Marx es preciso destacar 

que todo apunta a que él debía tenerla. La principal razón para que las productividades difieran 

debe ser el desigual volumen de medios de producción por trabajador y ello implica que·los países 

más productivos deben tener composiciones orgánicas de capital más elevadas que los países 

menos productivos. La tendencia a la uniformidad de tasas de ganancia exige que las tasas de 

explotación sean mayores en los países más productivos, los de mayor composición orgánica de 

capital. 

En los años setenta un marxista heterodoxo, Emmanuel (1972), afirmó que los trabajadores de los 

países atrasados eran más explotados que los de los países desarrollados y que esa mayor 

explotación beneficiaba a capitalistas y trabajadores de estos países. El razonamiento es simple: 

la composición orgánica es más baja en los países atrasados, como supone movilidad del capital 
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Y no del trabajo. Emmanuel concluye que habría una tendencia a la igualdad de las tasas de 

ganancia que se consigue mediante transferencias de plusvalor de los países atrasados, incluso 

que podrían ser parte del salario de los trabajadores de esos países. Pensó que había un 

intercambio desigual entre países ricos y pobres que tendía a perpetuar las diferencias entre 

países y a contraponer a trabajadores de países pobres contra los de los países ricos. ¿Por qué 

no se da la igualdad de tasas de ganancia mediante un tasa de plusvalor más alta en el país de 

mayor composición orgánica? Esta posibilidad ni siquiera es examinada pues contraviene la 

evidencia de un salario más alto (una tasa de explotación más baja) en el país más productivo. 

La pesimista y conservadora posición de Emmanuel estaba mezclada con una confusión elemental 

entre salario y tasa de plusvalor. Sin pretender hacerle justicia a la obra de Emmanuel es 

importante destacar que confunde esas dos cosas que son perfectamente distinguidas por Marx: 

refiriendose a dos países supone que tienen la misma tasa de plusvalía yeso significa que tienen 

la misma tasa general de salarios (Emmanuel, 1969: 95) 

¿Pueden ser correctas las conclusiones de alguien que comete ese garrafal error? Es posible; pero 

lo descomunal del equívoco hace desconfiar de sus afirmaciones y ejemplifica el atraso de la teoría 

marxista específicamente por lo que hace a la teorías del plusvalor y del salario. Ilustra bien la 

necesidad de poner el acento en una teoría económica desde la óptica del trabajo asalariado como 

propone Lebowitz (2003). 

En este trabajo se apuntala la idea de que la tasa de plusvalor no es mayor en los países más 

productivos pero no se sostiene ni se niega la cuestión del intercambio desigual. A diferencia de 

Emmanuel, el argumento no se apoya principalmente en la lógica sino en resultados empíricos. 

De hecho se conviene en que lo razonable es lo que no se encuentra. 
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Como se decía, una conjetura marxista plausible es que los trabajadores de un país avanzado son 

más explotados que los de un país atrasado puesto que pueden reproducir en menos tiempo sus 

condiciones materiales de vida gracias a la mayor productividad. Esa conjetura parece 

contradictoria frente a la evidencia empírica de que los salarios reales son mayores en un país 

adelantado que en un país atrasado. La concepción marxista es que el salario y el grado de 

explotación son dos variables muy relacionadas pero distintas; por ello, es lógicamente posible que 

la tasa de explotación y la tasa de salario real en un país un avanzado sean superiores a las 

correspondientes tasas de un país atrasado. Como tasa de plusvalor es una categoría exclusiva 

de la teoría marxista, esta aparente paradoja es exclusiva de ella. 

Hasta donde se ha estudiado, la empiria contraviene en parte la conjetura plausible que se enunció 

antes: a mayor productividad, mayor explotación. Al confirmar este hecho saldrán elementos que 

arrojarán luz sobre otros fenómenos importantes como la desigualdad económica, lo elevado del 

empleo precario en los países atrasados, o sobre por qué son tan significativas las diferencias 

salariales entre estos países y los desarrollados. Esto es especialmente importante después de 

lo ocurrido los últimos veinte años en América Latina, cuando los salarios han crecido mucho 

menos que la productividad del trabajo. Lo cual significa grosso modo que aumentó la explotación 

del trabajo. 

Para llegar a plantear correctamente preguntas como las enunciadas previamente es 

imprescindible desarrollar antes la teoría del plusvalor ya un aspecto de esa teoría se dedica esta 

investigación. 
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La contribución de esta investigación a dicha teoría, como se ha referido antes, se hace mediante 

el estudio de lo que parece ser una paradoja. En los orígenes de esta investigación, se 

encontraron evidencias de que los países atrasados presentan tasas de plus valor más altas que 

las de los países más productivos. Los nuevos resultados apoyan estos hallazgos. Al parecer, los 

países atrasados producen más excedente que los países de mayor productividad, lo que 

evidentemente plantea problemas serios a la teoría de la acumulación y exige explicaciones. 

Dichos hallazgos se orientan en la dirección de los que han hablado de la "superexplotación" de 

los países atrasados, por ejemplo, Ruy Mauro Marini o Samir Amín, sin pretender comparar esta 

investigación ni en alcance ni en metodología a la de esos investigadores. 

La correspondencia entre tasa de plusvalor y productividad se debería dar porque es de esperarse 

que la mayor productividad se consiga mediante más capital por trabajador; y si se da una 

tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia entre países, ello exige que la tasa de 

plusvalor se eleve conforme la productividad media de los países aumente. Cabría esperar que 

conforme los países tengan mayor productividad sus trabajadores sean más explotados, aunque 

sus niveles de vida sean mejores que en los países de menor productividad. Por otro lado, cuando 

se habla de intercambio desigualo de superexplotación o de transferencias de excedente de la 

Periferia al Centro cabe suponer que eso aumente la tasa de explotación en los países periféricos 

para que haya una tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia.3 Los trabajadores de los 

países de mayor productividad deberían ser más explotados para mantener la tasa de ganancia 

Y los trabajadores de"la periferia deberían ser más explotados pues producen plusvalor que se 

transfiere a los países centrales.4 ¿Cuál es el efecto neto de ambas tendencias? Más 

3 Hay trabajos que ponen en duda la tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia aun 
dentro de un país. Por ejemplo, Cockshott, P. y Cottrell, A.(2003) 
4 Por ejemplo: " ... it follows that there is superexploitation of labor in the periphery which totals 
as much as $300 billion and which is largely hidden in the structure of prices" (Amin 1980: 19). 
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precisamente ¿cómo son las tasas de plusvalor entre países de diferentes productividades 

medias? 

Es imprescindible entender por qué la explotación en los países atrasados no es menor que en los 

países desarrollados y qué implica eso para la suerte de la clase trabajadora y para la acumulación 

en esos países. El objeto de estúdio de la presente investigación, la relación entre tasa de 

plusvalor y productividad entre países, se ubica en la unión de las teorías de la acumulación, del 

plus valor y de la productividad. 

3. Contenido del trabajo 

En el capítulo 11, Teoría Marxista de la Productividad, se discute en términos generales el problema 

de la productividad dentro de tal teoría. Primero, se critican los planteamientos que se consideran 

teóricamente incorrectos en virtud de que conciben a la productividad como el rendimiento físico 

por trabajador, error en el que incurren algunos marxistas. En segundo lugar, se examinan los 

desarrollos de otros teóricos marxistas sobre el concepto de productividad basado en la Teoría 

Marxista del Valor. 

Como se verá, a partir de una definición rigurosa de productividad se pueden comprender: los 

cambios en el producto a precios constantes por trabajador; la relación entre salario real, 

productividad y explotación; así como fundamentar la comparación internacional de 

productividades conforme a la teoría marxista. 
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En el capítulo 111 , Teoría de la Acumulación, se expone dicha teoría, las relaciones entre tasa de 

plusvalor y otras categorías como salarios, productividad y composición orgánica de capital. Con 

base en la revisión de literatura sobre el problema se desarrollan aspectos tales como por qué es 

razonable esperar una correspondencia directa entre tasa de plusvalor y productividad, la conjetura 

de Marx. 

Se estudiará que, dentro de un país, el desarrollo del capitalismo requiere de un aumento de la 

composición orgánica del capital, lo cual obliga al crecimiento de la tasa de plusvalor para 

contrarrestar el efecto de aquel aumento sobre la tasa de ganancia. Como la composición orgánica 

de capital se hace crecer para incrementar la productividad y con ello desplazar a competidores, 

una mayor explotación sería consistente con una mayor productividad. De manera que, así como 

dentro de un país la productividad y la explotación crecen en el tiempo, cabría esperar que la 

explotación fuera mayor en países cuya productividad fuera mayor. 

En el capítulo IV, Desarrollos marxistas sobre tasa de plusvalor y salarios internacionales, se 

exponen algunas de las aportaciones más importantes al desarrollo de la teoría marxista sobre 

salarios y tasa de plusvalor, en sus aspectos teórico y empírico y con énfasis en el ámbito 

internacional. Se revisa literatura que trata el problema de las diferencias salariales entre países; 

este tipo de trabajos nos colocan en la frontera con la teoría del plusvalor y sugieren ideas 

importantes acerca de la relación entre productividad y tasa de plusvalor, por lo que es útil 

estudiarlos. Se verá que, muchos autores marxistas sugieren explícita o implícitamente que la 

diferencia de productividades es una variable fundamental para explicar la diferencia de salarios 

entre países. También se verá que en las concepciones de algunos autores, hay una confusión 

entre diferencias salariales y diferencias de tasas de plusvalor que es imprescindible aclarar. 
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En este capítulo también se exponen algunas de las aportaciones al desarrollo de la teoría del 

plusvalor, en sus aspectos teórico y empírico en el ámbito internacional. El estado actual del 

desarrollo de la teoría del plusvalor se puede dividir en tres grandes lineas de investigación: i) 

medición de la tasa de plusvalor; ii) contrastación empírica de la teoría de la tasa de plusvalor en 

un país y iii) comparaciones internacionales de la tasa de plusvalor. Se piensa que el desarrollo 

habido en las dos primeras líneas ha sido determinante en los avances en el ámbito de las 

comparaciones internacionales. En esta última línea son destacables los trabajos de Amsden 

(1981), Izumi (sin fecha), Kalmans (1992), Guerrero (1999) y Martínez (1999b y 1996). 

También se discute la relevancia del trabajo improductivo y del ingreso de los trabajadores 

autónomos; se expone que han hecho al respecto distintos autores en sus estimaciones de tasa 

de plusvalor; se hace una revisión de la discusión teórica sobre el trabajo improductivo y se 

señalan algunas implicaciones teóricas de proceder de talo cual manera en el ámbito empírico en 

relación con el trabajo autónomo. 

En el capítulo V, Diferencias de tasas de plusvalor y diferencias de productividad entre países: 

resultados inesperados, se muestran los resultados empíricos medulares de la presente 

investigación. Lo que se muestra ahí, constituye un resultado inesperado pues no se encuentra 

lo que debería ocurrir de acuerdo con la Teoría de la Acumulación: en el conjunto de países 

conformado por México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y 

JapóC1, la tasa de plus valor de países atrasados, menos productivos, no es más baja que la 

correspondiente a países desarrollados. Se mostrará que la conjetura de Martínez (1999b) según 

la cual entre bloques de países, a una mayor productividad corresponde una menor tasa de 

plusvalor se corrobora parcialmente. 
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Se exponen los resultados de pruebas estadísticas de los resultados antecedentes así como de 

nuevos exámenes de datos: 

1) Se analiza la relación entre participación salarial (varible aproximada del recíproco de la 

tasa de plusvalor) y productividad con base en pruebas chi cuadrada. Para ello se ha 

construido una base de datos de alrededor de 100 países y se han logrado utilizar las 

observaciones de alrededor de 60 países. 

2) También se realiza un análisis de cluster del mismo conjunto de variables y países. 

3) Se efectúa un análisis de panel de efectos fijos de las series de tasa de plusvalor y 

productividad de las economías totales de 7 países y se hacen exámenes gráficos 

complementarios. 

En este análisis también se trata empíricamente un problema que los trabajos cuyo enfoque 

predomina han resuelto incorrectamente. Dicho problema es la inclusión del ingreso de los 

trabajadores autónomos en los excedentes de operación de las cuentas nacionales y el cual tiene 

un gran peso en países atrasados. Se considera que se ha resulto incorrectamente porque se trata 

a este tipo de ingreso como sujeto a explotación, pues se distribuye entre las formas monetarias 

de capital variable y plusvalor. En esta tesis se exponen los resultados de un análisis de panel de 

efectos fijos que incluye las tasas de plusvalor ajustadas mediante la exclusión de los ingresos de 

los trabajadores autónomos del valor agregado de México y Venezuela y se examinan las 

diferencias de estas tasas con respecto a las que no se ajustan. 
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Finalmente, en el capítulo VI, Resumen y conclusiones, se exponen sintéticamente tanto los 

elementos de las teorías que han servido de sustento a la presente investigación como sus 

principales resultados empíricos. Asimismo se plantean los pasos siguientes: la refinación de los 

resultados, lo que se puede hacer para comprobar de mejor manera la idea de que entre países 

con diferencias significativas de productividad no hay una correspondencia entre productividad y 

tasa de plusvalor; explicar por qué se da la paradoja de que no haya dicha correspondencia y 

resolver los problemas detectados en la investigación y que se deberán tratar en el futuro. 

En el apéndice 7 se analizan someramente los vlnculos enJ el problema que interesa a la teoría 

marxista, la relación entre productividad y tasa de plusval r entre países, y la relación entre 

participación salarial y productividad que se pueden encontr r en la teoría convencional. En éste 

como en otros puntos centrales no hay una correspondencia e tre los problemas de la teoría crítica 

y los de la teoría convencional. Aunque en esta última se mezclan las necesidades prácticas con 

las ideológicas, es decir, que aparecen tanto las necesidades de justificar la ganancia capitalista 

como las de resolver problemas económicos, la revisión se centra en las cuestiones prácticas. 

Como se verá no ha sido posible aprovechar numerosos trabajos de la economía convencional 

sobre productividad y participación salarial pues no abordan el objeto de estudio central de esta 

investigación relativo a las diferencias entre países. En tal virtud se consideró más adecuado 

exponerlos en un apéndice. 





Capítulo 11: Teoría marxista de la productividad 

Introducción 

En este capítulo se discute en términos generales el problema de la productividad dentro de la 

teoría marxista. En primer lugar, se critican los planteamientos teóricamente incorrectos que 

conciben a la productividad como el rendimiento físico por trabajador, error en el que incurren 

algunos marxistas. En segundo lugar, se examinan los desarrollos de otros teóricos sobre el 

concepto de productividad basado en la teoría marxista del valor. 

El principal problema es definir productividad de manera que se relacione claramente con la teoría 

del plusvalor. Para poder utilizar la productividad del trabajo, que por otro lado es la más 

comúnmente usada, debe examinársela a la luz de la teoría del valor y de ahí mostrar su relación 

con la teoría del plusvalor. Se mostrará que a partir de una definición rigurosa de productividad se 

pueden medir las variaciones de ella mediante los cambios en el producto a precios constantes 

por trabajador a nivel de toda la economía ( los cambios en la productividad del trabajo) y del 

sector que produce medios de consumo. Además se verá que el nivel de la productividad puede 

medirse y por tanto, es posible la comparación internacional de productividades conforme a la 

teoría marxista. 

En este capítulo se deja de lado la distinción básica entre trabajo productivo y trabajo improductivo. 

Este problema se trata en el capítulo IV por lo que hace al cálculo del plusvalor pero no al cálculo · 

de la productividad. La razón para hacerlo así es práctica: los autores analizados convienen que 

la distinción entre trabajo productivo e improductivo es básica para la determinación del plusvalor 
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Y del capital variable. Etelberto Ortiz 1 ha señalado correctamente que el tópico de los trabajos 

productivo e improductivo debería tomarse en cuenta para el cálculo de productividad puesto que 

los trabajadores improductivos no añaden valor al producto. Hasta donde se ha encontrado, nadie 

ha hecho esa modificación y de poder hacerse en los cálculos para México haría incomparables 

estos cálculos con los resultados obtenidos para otros países. Por otro lado hacerlo para muchos 

países es una tarea que escapa a las posibilidades de este trabajo. 

1. Planteamiento del problema: Necesidad de definir correctamente productividad 

La productividad no es rendimiento físico por trabajador. Muchos autores utilizan la noción común 

de productividad: producto en unidades físicas por unidad de trabajo vivo o directo 

incorrectamente. Por ejemplo, Ernest Mandel y Emmanuel concluyen que las diferencias salariales 

entre países no corresponden a las diferencias de productividad y argumentan que a nivel de 

planta las diferencias de productividad no pueden explicar las enormes diferencias salariales entre 

países atrasados e industrializados. Los autores que han trabajado el tema afirman que la 

productividad a nivel de industria es el recíproco del valor de una mercancía o de una canasta de 

mercancías. Ello permite dos críticas a los análisis del estilo de Mandel y Emmanuel: primero, que 

la razón producto sobre trabajo directo ignora el valor de los medios de producción; segundo, que 

el salario tiene que ver con la productividad con la que se producen los bienes salario y no sólo 

con la productividad a nivel de planta o de industria. Para esto último es preciso entender la 

productividad a nivel agregado. Si se pretende reducir la productividad a lo que ocurre en la 

empresa o en la industria se ignora lo que pasa en el resto de la economía. 

1 Dictamen de la presente tesis. 
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Productividad es el recíproco del valor. Si se define productividad como el recíproco del valor de 

las mercancías se evitan los problemas de sólo considerar el trabajo directamente gastado. En 

efecto, ya sea que se disminuya el trabajo directamente gastado o se ahorre trabajo en los medios 

de producción utilizados para producir una mercancía el resultado es el mismo: diminuye el valor 

de la mercancía y con ello se posibilita un mayor consumo de dicha mercancía. El carácter social 

del trabajo se expresa en el valor de la mercancía y la productividad está socialmente determinada. 

Resulta inútil tratar de entender la mercancía a partir de lo que ocurre a nivel de empresa. 

Se verá esto con más detalle adelante. También se verá que este concepto de productividad puede 

ampliarse sin problema para abarcar distintos agregados. 

Productividad como rendimiento físico por trabajador 

El concepto más común de productividad es el de producto en unidades físicas por trabajador. 

Obviamente esto se define sin muchos problemas a nivel de empresa. Un ejemplo de esto lo 

encontramos en Mandel (1978) quien se refiere a las diferencias salariales entre países, afirma que 

los salarios bajos no son un reflejo del bajo nivel de la productividad de la mano de obra en los 

países coloniales pues hay ramas donde las productividades son semejantes a la estadounidense, 

a pesar de lo cual, los salarios en aquéllos, representan 10% de los de este país. 

"La productividad está ante todo, en función del equipo puesto a disposición del trabajador, 

de su aptitud técnica y cultural general y de su capacidad de esfuerzo físico. Ahora bien el 

colonialismo produce precisamente un nivel anormalmente bajo de estos tres elementos 

básicos de la productividad. Puede afirmarse con mucha más razón que el bajo nivel de la 
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productividad no es la causa, sino el resultado del bajo nivel del salario y del conjunto del 

subdesarrollo que caracteriza a la economía colonial y semicolonial. " (Mandel, 1978: 276) 

Otro autor, Alan de Janvry (1981), a propósito de diferencias salariales, señala que dado que la 

productividad del trabajo en la manufactura moderna y en los enclaves de exportación no es tan 

grande con respecto a la del centro, las diferencias nacionales de salarios tendrían que explicarse 

mediante las discrepancias en las tasas de plusvalor. Según De Janvry la diferencia de salarios 

entre la industria manufacturera de Brasil y la de EUA era de 1 a 8 en 1973, mientras que la tasa 

de plusvalor en EUA era en 1972 de 0.62 y de 1.66 en Brasil. El autor no logra desarrollar 

satisfactoriamente por qué diferencias de 3 a 1 explican diferencias del orden de 8 a 1. 

De manera similar, Emmanuel afirma en El Intercambio Desigual, que "la intensidad del trabajo 

-productividad del trabajo con igualdad de herramientas- del obrero medio de las zonas 

subdesarrolladas es un 50 o 60% de la del obrero medio de la de las zonas industrializadas, en 

tanto que los salarios son 30 veces más bajos." (Emmanuel, 1972: 89). 

Shaikh (1991 :202), cita la afirmación anterior de Emmanuel y usa el término "productividad directa" 

para referirse al hecho de que aún con medios de producción idénticos la fuerza de trabajo de un 

país subdesarrollado produce menos que su análoga en un país industrializado. 

Lo anterior ilustra que entre los autores marxistas hay quienes consideran que las productividades 

no son tan diversas en relación con diferencias significativas de salarios. En los autores referidos 

hay un manejo inadecuado, problemático, del concepto de productividad al usar el concepto 

corriente de productividad local; afirman que en países con grados de desarrollo diferentes hay 
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ínsulas en las que se utilizan los mismos medios de producción. Efectivamente podrán dos países 

usar los mismos valores de uso pero como valores diferirán; es decir no se iguala la eficacia del 

trabajo en la producción de los bienes considerados aunque se utilicen exactamente los mismos 

medios de producción y trabajo y en idénticas cantidades. 

Mandel, Shaikh y Emmanuel reconocen que las diferencias salariales entre zonas con grados 

distintos de desarrollo se explican en parte por las diferencias de productividad; tratan de distinguir 

entre las diferencias atribuibles a las tecnologías empleadas y las debidas a los diversos grados 

de acondicionamiento a la producción capitalista -al decir de Shaikh-. No obstante lo anterior, la 

productividad que analizan es una productividad local: una relación entre la cantidad de valores de 

uso producidos en una empresa y la cantidad de trabajo directamente empleado. El problema más 

importante -entre otros, tal como la uniformidad del producto o del trabajo- es el carácter dual, 

individual ysocial, del proceso de trabajo que se expresa en la interdependencia de los costos. 

Sólo cuando se comparan productividades entre empresas que producen el mismo valor de uso con 

tecnologías similares, el producto por trabajador sí resulta comparable. 

"Sólo si las tecnologías son relativamente uniformes las comparaciones de esas 

productividades resultan significativas. ( .. . ) Las interrelaciones entre los distintos procesos 

productivos son generalmente enormes, de manera que todos los costos son 

interdependientes. Ese hecho fue comentado por diversas escuelas de pensamiento 

económico desde el siglo XIX. Pero, esa importante característica de los sistemas 

económicos no se maneja adecuadamente ni de manera tan generalizada como debería. 

Para entender las diferencias salariales, una definición aceptable de productividad necesita 
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tomar en cuenta todas las interrelaciones económicas existentes. Eso es lo que hace el 

concepto marxista de valor trabajo. La eficacia del resultado de cada proceso laboral 

depende de sus condiciones particulares pero inevitablemente depende también de la 

eficacia de todos los procesos que lo nutren." (Valle, 1996: 40) 

Como se ve, hay problemas para concebir la productividad localmente pues si se define a nivel de 

planta resulta poco útil. Eso obliga a considerar la productividad tomando en cuenta la realidad 

evidente de que la eficacia con la. que se produce cada mercancía depende de una multitud de 

trabajos concretos necesarios para producir los insumas que requiere directa e indirectamente. Es 

decir, el valor unitario es la inversa de la productividad del trabajo: el valor unitario de una 

mercancía es menor en tanto mayor sea la productividad del trabajo. Para Gouverneur (1998: 32), 

en efecto, una ma.yor productividad del trabajo significa que se produce una mayor cantidad de 

mercancías con una cantidad dada de trabajo o, dicho de otra forma, que se requiere menos 

trabajo para producir una unidad de mercancía: esto implica un menor valor unitario de la 

mercancía. 

2. Productividad como recíproco del valor: algunas definiciones marxistas de productividad 

Definición de variación de la productividad 

Gouverneur (2002) propone varios conceptos de productividad y discute su relevancia para predecir 

cambios. 
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Nivel microeconómico 

Según Gouverneur, la productividad del trabajo total es la relación entre la cantidad 

producida y el número de horas de trabajo presente y pasado necesarias para producir 

dicha cantidad. 

La productividad del trabajo presente es la relación entre la cantidad producida y el número 

de horas de trabajo presente dedicadas a producir dicha cantidad (el número de horas de 

trabajo presente es igual al número de trabajadores ocupados multiplicado por su jornada 

laboral media). 

La productividad aparente del trabajo es la relación entre la cantidad producida y el número 

de trabajadores, es la producción por trabajador. 

El autor utiliza el término productividad "aparente" del trabajo por dos razones: por un lado, 

considera que la producción por trabajador es la forma más directa y visible de expresar la 

productividad del trabajo; y por otro, porque le parece que es la forma más engañosa de estimarla. 

Enfatiza que la productividad del trabajo total es el concepto más relevante para evaluar los 

cambios en la productividad, mientras que los otros dos pueden esconder la evolución de la 

productividad total; Por ejemplo, un aumento en la productividad del trabajo presente puede ocultar 

una caída en la productividad total; un aumento en la productividad aparente puede ocultar una 

baja en la productividad total y también puede esconder un estancamiento o una caída en la 

productividad del trabajo presente.2 

2 "Supóngase que el valor por mesa es en un inicio 18h = 10h (valor pasado por unidad) +8h (valor 
nuevo o trabajo presente por unidad). Supóngase que el valor pasa a ser 20h = 14h + 6h: la 
productividad del trabajo presente aumentó (la mesa se produce en una jornada de 6h en lugar 
de 8h) pero, en realidad, la productividad del trabajo total se ha deteriorado (para producir la mesa 
se requieren 20h en lugar de 18h) ( ... ) si un trabajador produce 2 mesas en una jornada de 12h 
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" ... el concepto más comprensivo y adecuado para estimar la productividad es el valor 

unitario de la mercancía. La razón de ello es que el valor unitario toma en cuenta tanto el 

trabajo presente como el trabajo pasado requerido para producir la mercancía ( .. . ). Por lo 

tanto, el valor unitario expresa a la vez la eficiencia con la cual los trabajadores han 

producido la mercancía en consideración y la eficiencia con la cual los medios de producción 

han sido producidos y utilizados (este segundo aspecto es ignorado por las mediciones 

comunes de la productividad, que calculan la cantidad producida por trabajador o por hora 

de trabajo presente) . (Gouverneur, 1998: 32, nota 16) 

El autor agrega que las comparaciones de productividad cuando se define a nivel micro sólo tienen 

sentido si se comparan distintas empresas que pertenecen a una misma rama, que producen el 

mismo tipo de mercancía. 

Nivel macroeconómico 

De acuerdo con Gouverneur (2002) la productividad macroeconómica o productividad general 

puede expresarse adecuadamente mediante la razón producción total de medios de consumo" (QMe> 

y cantidad de trabajo presente (7) realizado en el conjunto de la economía, tanto el incluido en las 

ramas productoras de medios de consumo (T Me> como en las productoras de medios de producción 

(TMP). Afirma que dicha productividad puede expresarse bien en la productividad del trabajo total 

de los medios de consumo porque el trabajo realizado en las ramas que producen medios de 

producción se transfiere más o menos directamente como valor pasado en las ramas que producen 

medios de consumo (AMe> . 

en lugar de 1 mesa en una jornada de 6h, la productividad aparente se ha duplicado, mientras que 
el trabajo presente por mesa no se ha modificado." (Gouverneur, 2002:195) 
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º MC = _º_M_C = _º_M_C = __ º----'M= C'--_ (1) 

TMP + TMC T Lt A MC + TMC 

El autor aclara que dichas expresiones de la productividad macroeconómica son válidas sólo en el 

marco de una economía cerrada, la cual se caracteriza por producir todos los MP y Me. En una 

economía abierta, que exporta e importa una parte de los MP y Me, es más adecuado expresar la 

productividad como 

en donde Q simboliza el conjunto de los MP y Me producidos en la economía en cuestión. 

En esta situación, de acuerdo con el autor, el comportamiento de la productividad macroeconómica 

está representado sólo aproximadamente por el comportamiento de la productividad del trabajo total 

en la producción de los medios de consumo: la aproximación es mejor en la medida en que la 

economía sea más autosuficiente, menos dependiente del comercio exterior. 

Siguiendo a Gouvemeur, en el largo plazo, el crecimiento en la producción está acompañado por 

el aumento en la productividad debido a los avances técnicos y por la expansión del trabajo 

asalariado (L). El primero ha influido más debido a que el progreso técnico es un arma esencial en 

la competencia entre empresas y en la lucha colectiva entre capitalistas y asalariados mientras que 

el empleo se ha sacrificado. Las relaciones entre los movimientos del trabajo asalariado y los de 

la productividad se examinarán en el siguiente capítulo, cuando se trate la composición de capital. 
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El autor agrega que existe un método habitual de estimar la evolución de la productividad aparente 

o presente del trabajo. Consiste en dividir el «valor agregado a precios constantes» por el número 

de trabajadores, o por el número de horas. Pero que tal método tiene dos problemas principales: 

en primer lugar, se deflacta el valor agregado en lugar del precio del producto que incluye no sólo 

la depreciación de los medios de trabajo sino también el costo de los objetos de trabajo; en 

segundo, el método usual no considera la eficiencia en el uso de los medios de producción ya que 

un aumento de productividad calculado de esta forma puede ocultar una caída en la productividad 

del trabajo total, el concepto relevante. Propone un método alternativo, el cual permite estimar la 

evolución de la productividad total y evitar el problema presente al calcular el volumen de la 

producción en términos reales; este método consiste en calcular la evolución del equivalente en 

trabajo del precio de mercado, magnitud -que dice- se mueve en forma paralela al valor social 

unitario, recíproco de la productividad del trabajo total. Es un método que se puede usar a nivel 

ramal o agregado. 

"La evolución del índice de precios al consumidor refleja la evolución del precio de mercado 

promedio de todos los medios de consumo (bienes y servicios). Si se dividen los sucesivos 

valores de este índice por los sucesivos valores de E (expresiones dinerarias del valor) 

también expresados como índices), se obtiene una serie que aproxima la evolución del 

valor unitario de los medios de consumo disponibles en la economía. Esta serie refleja el 

crecimiento en la productividad del trabajo total en la producción de medios de consumo. 

( ... ) Refleja indirectamente el crecimiento de la productividad del trabajo en el conjunto de 

la economía." (Gouverneur, 2002: 198) 
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Aunque en términos generales parece correcto lo que dice Gouverneur, hay dos problemas con su 

planteamiento. El primer problema es la ambigüedad de su argumentación, la definición de 

productividad se basa en índices de cantidad y en cantidades de trabajo y cuando dice cómo medir 

productividad ¿emplea otra definición? O si no son dos cosa diferentes, Gouverneur no muestra su 

equivalencia. El segundo problema es que Gouverneur sólo nos dice cómo medir los cambios en 

la productividad y también se requiere comparar los niveles de productividad. No se ve cómo puede 

hacerse eso partiendo de su forma de medir productividad mediante índices de precios al 

consumidor y de la expresión dineraria del valor. 

Se verá más adelante que las ambigüedades y limitaciones de la formulaciones de Gouverneur 

pueden subsanarse con la presentación que hace Valle (1998). 

Productividad: una presentación más rigurosa 

Con base en la teoría del valor trabajo, la productividad con la cual se elabora un bien es el 

recíproco del valor de dicho bien; si se trata de una canasta de mercancías será un promedio 

ponderado de los valores de dichos bienes, con base en las cantidades de los bienes considerados. 

Los cambios en la productividad del trabajo a nivel agregado, miden aproximadamente los cambios 

en el recíproco del valor de una canasta mediante un índice de Pasche. La productividad cambia 

por cambios en la cantidad de trabajo vivo o de medios de producción y por cambios de la 

productividad en la producción de dichos medios. 

La concepción de que la productividad es el recíproco del valor, la desarrolla Valle (1998), idea que 

también se encuentra en Gouverneur (2000) y Valenzuela (1986). Quiere decir que es el recíproco 
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del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Hay que señalar que la 

literatura marxista sobre productividad no es abundante. En Moseley (1986), se encuentra una 

polémica entre los radicals estadounidenses sobre el estancamiento de la productividad en su país. 

En tal polémica se usa el valor agregado por hombre empleado como productividad. Valenzuela 

(1986) define productividad como el recíproco del valor medio de una canasta de bienes, usa -

aunque no demuestra- la idea de que los cambios en el valor agregado por hombre ocupado a 

precios constantes miden los cambios en la productividad así definida, lo cual es sólo una 

aproximación a lo correcto, según se verá más adelante. 

Como se afirmaba más arriba, la productividad concebida como recíproco del valor implica la 

interrelación de las eficacias de trabajo con las que se producen todas las mercancías, pues el valor 

de una mercancía o de una canasta de mercancías es el trabajo directa e indirectamente gastado 

en su producción, idea que subyace en la concepción de trabajo abstracto de Marx y de trabajo 

incorporado de Ricardo. 

"( ... ) la definición marxista de productividad implica que un aumento en la eficacia con la 

que se elabora una cierta mercancía afecta la elaboración de muchas otras, pudiendo 

abarcar a la totalidad de la producción. El concepto marxista de trabajo abstracto enfatiza 

esto: cada mercancía es en rigor el resultado de la aplicación de una porción del trabajo 

social y no sólo del proceso de trabajo que aparece inmediatamente como su origen." 

(Valle, 1998: 29-30) 

Con base en este concepto de productividad, el autor sustenta el significado de los cambios en el 

producto a precios constantes por trabajador, la relación entre salario real, productividad y 

explotación y la comparación internacional de productividades conforme a la teoría marxista. 
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De acuerdo con el autor, la productividad de una mercancía i (n¡) es en términos matemáticos: 

n¡=1/m¡ (3) 

donde mi: magnitud unitaria de valor de la mercancía i. 

Con base en la concepción de que el valor es el trabajo pasado o indirecto más el trabajo presente 

o directo, M=MA+L, se define al valor como: 

M=L(I-At1 (4) 

A: matriz de coeficientes técnicos con elementos aij: cantidad física de la mercancía j que se 

requiere para producir una unidad física de la mercancía i 

L : vector renglón de coeficientes de trabajo simple, cuyos elementos son I¡ 

M: vector renglón de elementos mi' magnitud unitaria de valor de la íesima mercancía 

X: es un vector columna de producciones brutas 

V: es un vector columna de demanda final 

V¡ es un vector columna con elementos yj = O \t}to i, y ¡=1 

X¡ = (I-A) -1 V¡ 

Esta expresión muestra los trabajos directo e indirecto como componentes del valor de acuerdo 

con las condiciones técnicas de producción; permite ver cual sería la producción bruta necesaria 

para producir una unidad de demanda final de cierta mercancía; y sustentar la expresión (3) 

n¡=1/m¡, la productividad, esto es, el producto de la mercancía i por trabajador o consumo potencial 

por trabajador. 
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A nivel agregado, análogamente al caso de una mercancía, 

n =lIMY (5)3 

y 

MY ¡LX = 1 (6) 

Valle (1998) muestra, bajo la hipótesis de que los precios son proporcionales a los valores, P =aM, 

que los cambios en el PIS por hombre ocupado a precios constantes se pueden expresar como: 

PY I + PY = MY I (7) 
LIXI LX M IYI 

donde 1 denota el año de estudio y la ausencia de subíndice el año inicial. La expresión indica un 

índice de productividad de Paasche que es igual al índice de la productividad del trabajo o al índice 

d~1 PIS por trabajador a precios constantes; que refleja cambios en la eficacia del trabajo gastado 

en los insumos y en el trabajo directamente gastado: "El cambio en el PIS por hombre ocupado 

a precios constantes sería exactamente el cambio en el valor del PIB por hombre, medido éste por 

un índice de Paasche." (Valle, 1998: 32-33) 

La presentación anterior permite comprender algo muy simple y útil , la forma habitual de medir 

productividad laboral, como producto por trabajador, sirve para calcular los cambios en la 

productividad de una canasta formada por los medios de consumo y los medios de producción 

3 Porque en general se puede escribir que para cualquier canasta producible Y su valor por 
trabajador debe ser igual a uno. Esto se deduce postmultiplicando la definición de valor M=L(I-A)-1 
por Y, el vector de demanda final y sustituyendo en la expresión resultante la definición contable 
X=(I-Ay1 (Valle, 1998: 30) La productividad JI¡ tendrá unidades u ¡ ¡aH. Por lo que las 
productividades entre dos ramas productoras de valores diferentes no son comparables y sólo 
pueden compararse las tasas de crecimiento. La productividad agregada TI tendrá las unidades 
u1 u2 . . un ¡aH. Sólo se podrán comparar productividades si se utiliza la misma canasta de 
mercancías. (Valle: 1998:31) 
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presentes en la demanda final, los destinados a la acumulación y a la reposición, cuando los 

precios son proporcionales al valor. Es decir habrá un error al medir la productividad debido a la 

discrepancia entre precios de mercado y valores, yeso no aparece desarrollado en ninguno de 

los autores estudiados. Además, Valle muestra que, contrariamente a lo que piensa Gouverneur, 

para la economía total los cambios en la productividad laboral miden los caiTlbios en el valor de 

los productos incorporados en la demanda final. Incluso los cambios ocasionados por variaciones 

de los valores de los medios de producción que no aparecen en la demanda final. 

Sin embargo, lo dicho por Gouverneur acerca de que las variaciones del valor agregado a precios 

constantes por trabajador subestima los cambios en productividad es correcto para sectores o 

mercancías individuales y conduce a errores como el de Valenzuela. 

Valenzuela (1986) trata la relación entre productividad y salarios con base en la productividad del 

sector productor de bienes salario. Según este autor, el aumentó de productividad en dicho sector 

influye positivamente la acumulación mediante el abaratamiento de la fuerza de trabajo; el obrero 

reproduce o mejora sus condiciones de vida en menos tiempo de trabajo que antes. 

Valenzuela (1984) dice que para analizar la tasa de plusvalor es preciso distinguir los cambios en 

el consumo obrero y las variaciones del valor medio de la canasta con la cual se analiza el 

consumo. Dicho valor está medido por el índice de productividad de bienes salario, si se supone 

constant~ la extensión de la jornada laboral; calcula tal índice como la variación en el producto por 

hombre a precios constantes en las ramas que identifica como productoras de bienes salario. 
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Podemos ver que la tasa de plusvalor dependerá de la relación entre la productividad de bienes 

salario y el salario real. ¿ Cómo puede calcularse dicha productividad? Valenzuela lo hace mediante 

el PIB por trabajador en las industrias productoras de bienes salario. Dicho PIB se calcula como 

valor agregado a precios constantes, lo que según Gouverneur es incorrecto pues no toma en 

cuenta las variaciones del valor de los medios de producción. Para analizar las variaciones en la 

productividad en bienes salario Gouverneur propone algo distinto a lo que hace Valenzuela. ¿Quién 

tiene razón? 

Es fácil ver que Valenzuela (1984) está en un error. Suponiendo que hay un aumento en la 

productividad de los medios de producción y que no hay cambio técnico en las industrias 

productoras de bienes salario, eso diminuirá el valor de éstos últimos y se afectará la tasa de 

plusvalor según se mueva el salario real. Sin ~mbargo el cálculo del PIB por trabajador en las 

industrias de bienes salario no registrará ningún cambio pues el valor agregado a precios 

constantes no habrá cambiado. De manera que, como dice Gouverneur (2002), el cálculo de la 

variación de la productividad a partir del valor agregado para subconjuntos de la economía 

generalmente la subestimará. Hay que destacar que Gouverneur no tiene razón a nivel del conjunto . 

de la economía pues se puede demostrar que la variación del PIB calculada a partir de la demanda 

final o del valor agregado, ambos a precios constantes, arrojan idénticos resultados para la 

economía total aunque difieran para sus componentes. 4 

El procedimiento propuesto por Gouverneur (2002), adolece de imprecisiones que se pueden 

subsanar con la formulación de Valle. Veamos: 

4 Si se sustituye la expresión 10 en siguiente expresión P(I-A1)X1/ L1X1]/[P(I-A)XlLX] = (P1Y1 

/L1X1)/(PY/LX), se obtiene que (PY1/L1X1)/(PY/LX) = (PY1 /L1X1)/(PY/LX). 
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P(I-A)<X> es el vector renglón de valor agregado (8) 

P(I-A)X es el valor agregado total (9) 

Pero como 

(I-A)X=Y (10) 

y si sustituimos 10 en 9: 

P(I-A)X=PY (11 ) 

Suponiendo precios proporcionales a los valores en el período o: 

Pco=aoMco(12) 

donde P co denota los precios valor de los bienes de consumo en el período O y Meo el valor 

correspondiente. La constante a o es la expresión dineraria del valor. Si Yeo es la canasta de los 

bienes salario se tiene que el índice de precios al consumidor en el tiempo tes: 

IPC, =a, LYotMJ(ao LYeo Meo) (13) 

Si se divide a/ao entre IPC, se llega a: 

a/ac/IPC, = LYotMec/ LYd Md (14) 

que es el cambio de la productividad de la canasta Yeo entre O y t. 

Resulta entonces que Gouverneur (2002), aunque no lo demuestre, tiene razón cuando afirma que 

en el índice de precios al consumidor está la información básica para calcular los cambios en la 

productividad en el sector de bienes salario. 

En la misma dirección, Valle (1998) muestra que de la teoría marxista resulta una relación muy 

clara entre productividad, salarios reales y trabajo necesario; afirma que hay una relación entre un 
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índice de trabajo necesario, un índice de salario real y un índice de productividad.5 

Como en esta investigación importa mucho la comparación internacional de productividades es 

decisivo poder comparar niveles de productividad y la teoría del valor proporciona una sólida base. 

La teoría convencional compara sin mucha discusión la productividad del trabajo entre países. Pero 

dicha teoría afirma que hay muchos factores productivos además del trabajo, principalmente el 

capital; el uso de la productividad del trabajo resulta incorrecto pues es el cociente entre todo el 

producto de un país y uno sólo de los factores de la producción. Dentro de la teoría marxista podría 

pensarse que no hay problema para comparar la productividad del trabajo entre países; sin 

embargo no se han encontrado trabajos que traten el problema del nivel de la productividad, 

excepto el de Valle. 

Valle (1998) establece que el cociente de los productos internos brutos por trabajador a precios 

corrientes en una moneda común es igual al cociente de productividades.6 

5 El índice de la tasa de trabajo necesario (N) suponiendo que no cambia la duración de la jornada, 
se puede definir como N = MS1 YS1 I Ms Ys ó N = 1811n, donde 18 es el índice de salario real de 
Laspeyres pesado con los valores de las mercancías, definido como 18 = MsYs1 ' Ms Ysn donde 
el subíndice 1 identifica las magnitudes en el año de estudio y los subíndices s identifican los 
bienes salario, las variables con un sólo subíndice se refieren al año base. I es el índice de 
productividad de Paasche, se define como 1= Ms Ys 1/MS1Y 51' donde Ys y YS1 son los vectores 
columna de bienes salario en el año base y en el año de estudio respectivamente; Ms ' MS1 son los 
vectores renglón de los valores de los bienes salario, aunque se requiere una forma práctica para 
medir 18 e l. 

6 Vease Valle (1998) Las mediciones de productividad bajo este enfoque son aproximaciones, en 
virtud de que al hacerlas no se usan precios directamente proporcionales a los valores trabajo, 
sino que los precios diferirán más o menos de éstos. 
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Aquí, YA : vector columna que denota una canasta de mercancías en el país A 

YB : vector columna que denota una canasta de mercancías en el país S 

PA : vector renglón con los precios de la canasta YA 

PB : vector renglón con los precios de la canasta Ys 

ZCSA:· tasa de cambio de paridad de poder adquisitivo, definida en términos de una canasta que se 

produce en A 

nAA: productividad con la cual se produce YA en el país A 

nSA: productividad con la cual se produce YA en el país S 

De acuerdo con la expresión anterior, las productividades del trabajo pueden aproximarse al 

cociente de los PIS por trabajador ya que los precios corrientes se aproximan a los precios valor 

tal como han mostrado numerosos trabajos empíricos.7 Como generalmente las canastas por 

trabajador YA Y Ys son diferentes, la expresión se presta a interpretaciones erróneas pues la 

productividad que en realidad se compara es la de la canasta con la que se ha calculado la tasa 

de cambio a paridad de poder adquisitivo (PPA) y las productividades laborales a precios corrientes 

de los dos países sólo sirven para obtener las expresiones dinerarias del valor. B 

Es decir, que las comparaciones habituales de productividad del trabajo entre países que se 

justifican por razones prácticas tienen una sólida base en la teoría marxista del valor. Por lo tanto 

7 Entre ellos: Guerrero, Diego (2000); Ochoa, Eduardo (1992); Shaikh, A. (1984) o Valle Saeza, 
Alejandro (1994). 

g Gouverneur (2005:310) afirma que se puede calcular la expresión dineraria añadiendo a lo 
planteado antes, la distinción entre trabajo por cuenta propia y trabajo asalariado. 
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más adelante se podrá utilizar la comparación de productividades entre países a PPA y analizar 

la correspondencia entre dicha variable y la tasa de plusvalor. 

Conclusiones 

En este capítulo se vio que una forma común de referirse a la productividad entre países, el 

producto físico a nivel de rama o de empresa por trabajador, es errónea para tratar la cuestión del 

salario o de la tasa de plusvalor. Lo conveniente es definir productividad como el recíproco del valor 

de una mercancía (nivel micro económico) o de una canasta (nivel macro económico). 

Se han encontrado tres investigadores, Gouverneur, Valenzuela y Valle, quienes concuerdan en 

términos generales con las definiciones anteriores. Hay diferencias entre ellos cuando se estudia 

cómo medir la productividad pero se trata de problemas resolubles porque comparten la base 

común de la teoría marxista del valor que ellos contribuyen a desarrollar. 

Se ha mostrado que la productividad de la producción de bienes salario puede calcularse a partir 

de las expresiones dinerarias del valor y del índice de precios al consumidor a partir de una 

pequeña corrección a lo dicho por Gouverneur. También se mostró que el cociente de 

productividades laborales entre dos países a PPA es una aproximación al cociente de 

productividades entre esos países, productores de la canasta con la que se calcula la PPA. De aquí 

resulta tma forma consistente de comparar productividades entre países dentro de la teoría 

marxista del valor. 



Capítulo 111: Teoría de la acumulación 

Introducción 

El objeto de estudio de la presente investigación: las diferencias de tasas de plusvalor entre países 

se ubica en la unión de las teorías de la acumulación y del plusvalor. En este capítulo se exponen 

aspectos de la teoría marxista de la acumulación directamente vinculados con dicho objeto. Se 

revisan las relaciones entre tasa de plusvalor y otras categorías como salarios, productividad y 

composición orgánica de capital. Se trata de mostrar por qué es razonable esperar una 

correspondencia directa entre tasa de plusvalor y productividad, la conjetura de Marx; por qué es 

perfectamente plausible suponer que los países más productivos posean más medios de 

producción, o mejor dicho un volumen mayor de medios de producción en valor con respecto al 

trabajo vivo, y ello exige una tasa de plusvalor mayor que la prevaleci~nte en países menos 

productivos y con composición orgánica menor. Se hace ver pues que lo dicho por Marx parece 

inobjetable y por ello los resultados de esta tesis aparecen como desconcertantes para la teoría. 

Parece ser consistente para el correcto desarrollo del capitalismo que éste precisa de un aumento 

de la composición orgánica del capital, es decir, de un crecimiento del trabajo muerto en relación 

con el trabajo vivo. Si esto es cierto, la elevación de la composición orgánica conlleva un aumento 

de la tasa de explotación para contrarrestar el efecto negativo de dicho aumento sobre la tasa de 

ganancia. Es preciso destacar que mayor explotación no quiere decir estancamiento o caída de 

los salarios reales pues la mayor composición orgánica del capital generalmente significa mayor 

productividad y ello posibilita que un salario creciente sea posible junto con una mayor explotación. 
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De acuerdo con Marx el aumento de la composición orgánica del capital y el aumento de la tasa 

de plusvalor deberían ser dos características del capitalismo a nivel nacional. Como la composición 

orgánica se aumenta para lograr una mayor productividad y con ello desplazar a los competidores; 

la mayor explotación sería consistente con una mayor productividad. Se llama a esto la conjetura 

de Marx sobre productividad y explotación. Cabría entonces que dentro de un país la productividad 

y la explotación crecieran en el tiempo y que la explotación fuera mayor en países cuya 

productividad fuera mayor. 

1. Acumulación 

Acumular es la "misión histórica del período burgués," se trata de producir por producir y ello exige 

acumular, obtener un volumen creciente de medios de producción. Es bien sabido que la teoría 

de la acumulación de Marx corre a lo largo de los tres volúmenes de El Capital (Harvey, 1990: cap. 

VI) y va poniendo el acento en diferentes aspectos: la relación capital trabajo en el tomo 1, las 

condiciones materiales y de valor para su desenvolvimiento en el tomo II y sus consecuencias para 

el desarrollo de capitalismo en el tomo 111, cuando trata el descenso de la tasa de ganancia. Lo que 

en el presente capítulo interesa es básicamente la relación capital trabajo desarrollada en el tomo 

1, como se intenta desarrollar en el siguiente apartado. El primer enfoque ha sido poco debatido 

y mucho más los dos últimos, especialmente el del tomo 111. 

El análisis de la relación capital trabajo del tomo 1 se sintetiza en dos conceptos: concentración y 

centralización de capital. La acumulación de capital se da de manera que la clase capitalista posee 

la totalidad de los medios de producción de los sectores decisivos y además de forma que estos 

medios de producción, para poder producir, tienen un valor mayor con respecto al trabajo vivo que 
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los opera. La acumulación de capital se da con un aumento de composición orgánica de capital 

y una elevación de la productividad. Eso significa que el dominio del capital sobre el trabajo se 

profundiza mediante el desarrollo tecnológico. Ello le permite al capital regular los salarios y 

disponer de una masa de trabajo sobrante que facilita la acumulación. En este análisis Marx da 

por sentado que se cumplen ciertas condiciones para una acumulación sin problemas: los 

requisitos materiales y de valor son presupuestos. 

Con el análisis de la reproducción en el tomo 11 de El Capital Marx examinó los requisitos 

materiales y de valor para que la acumulación se desarrolle. Medios de producción y de consumo 

deben producirse en ciertas proporciones para que la acumulación sea posible. La proporción 

entre los medios de producción y medios de consumo en valor restringe las posibilidades de la 

acumulación. Otros requisitos adicionales e igualmente importantes son que los ingresos de 

capitalistas y trabajadores puedan comprar todo lo producido. 

El análisis de la reproducción del capital social hecho por los armonicistas de la Segunda 

Internacional, sirvió para argumentar que el capitalismo podría desenvolverse sin crisis periódicas. 

Los críticos de esa posición, por ejemplo, Rosdolsky (1978:499) y Mandel (1972:306), han 

sostenido que los esquemas de la reproducción son demasiado abstractos para tratar los 

problemas de las crisis económicas. Esta posición parece fácilmente sostenible pues en el análisis 

de la reproducción del tomo 11 Marx se abstrajo del cambio técnico, del comercio exterior, del 

problema de los precios de producción, etcétera. 

El tercer enfoque sobre la acumulación está bosquejado en el tomo 111 de El Capital. La 

acumulación capitalista implica tendencias muy dinámicas: la expansión incesante del capital , del 
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trabajo asalariado, del plusvalor, de la productividad parecieran ser la base de un sistema social 

ilimitado excepto por las fronteras impuestas por los recursos naturales. En la ley de la caída 

tendencial de la tasa de ganancia Marx enfatiza el carácter autolimitativo del capitalismo. El 

incremento capitalista de la productividad implica que el plusvalor se vuelve insuficiente con 

relación al capital existente dificultando la acumulación y provocando crisis periódicas. Hay un 

punto de vista muy original : el aumento de la productividad es problemático y no sólo una ventaja 

del capitalismo. Los problemas acarreados por la acumulación son irresolubles para el capital pues 

no admiten una política racional como sería posible si fueran originados por el subconsumo. 

Por lo que respecta a las críticas en el nivel del tomo 1, referido más arriba, Geoff Hodgson dice 

que dado que no hay razón para que la productividad de la producción de medios de vida aumente 

más que la productividad de los medios de producción, "la idea de que los incrementos de 

productividad vienen asociados a incrementos en la composición orgánica carece de fundamento". 

(Hodgson, 1979: 1 05) 

Por otra parte, muchas investigaciones muestran que hay una tendencia descendente de la tasa 

de ganancia en los países centrales. De manera que en la realidad la tendencia se cumple 

(Dumenil y Levy, 1999; Mariña y Moseley, 2001; Cámara, 2003). Sin embargo este enfoque de 

Marx ha sido ampliamente criticado a pesar de su relevancia concreta. Okishio (1963) probó 

matemáticamente que la elección capitalista de técnicas conduciría a una elevación de la tasa de 

ganancia con salarios reales constantes. Okishio (2001) relativizó la contundencia deo sus 

resultados destacando que su planteamiento es estático. No obstante la cautela del autor, en 

general se admite que Okishio construyó una tumba para estos desarrollos de Marx (Steedman, 

2002 y 1978; Parys, 1980; Roemer, 1989). 
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Okishio no tocó directamente la crítica más difundida a la ley marxista de la tendencia descendente 

de la tasa de ganancia: que los aumentos de la productividad evitarían que la composición 

orgánica del capital aumentara. La "prueba" de que la tasa de ganancia tiende a aumentar refuerza 

esta crítica. Se tiene una pinza: los aumentos de productividad no ocasionan el descenso de la 

tasa de ganancia pues abaten la composición orgánica del capital y ello se produce porque los 

capitalistas elijen racionalmente las técnicas basándose en la rentabilidad. 

De lo anterior se sigue que la acumulación en el capitalismo, según los críticos de Marx, eleva la 

productividad y no conlleva una elevación de la composición orgánica del capital y por tanto una 

caída de la tasa de ganancia. Lo que a continuación se plantea es bastante opuesto a ésta visión 

crítica de Marx. 

2. Interpretaciones de la Ley General de la Acumulación 

Si los críticos de Marx tuvieran razón, lo que se llama la conjetura de Marx acerca de la 

correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor a nivel internacional que se trata en los 

capítulos IV y V no tendría base. En tal caso cabría esperar o que no hubiera diferencia en 

composición orgánica entre países de distintos niveles de productividad o que incluso los países 

menos productivos tuvieran mayores composiciones orgánicas que los más productivos. 

Sin embargo, parece haber pocas dudas acerca de que los países más productivos lo son, al 

menos en parte, porque poseen más capital. 1 Las críticas a la correspondencia entre productividad 

y composición orgánica no discuten este importantísimo aspecto, que entre países una mayor 

I Ver por ejemplo: Mundlak (2001) o Mason y Sakong (1971) 
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productividad supone una mayor composición orgánica de capital. Sin embargo, los críticos de 

Marx insisten en que no hay correspondencia entre productividad y composición orgánica dentro 

de un país en el tiempo. 

Contrariamente al punto de vista prevaleciente entre los críticos de Marx, muchos teóricos 

defienden la idea de que en la acumulación se da con una composición orgánica creciente. Ese 

es el punto de vista que aquí se adopta y se presentará junto con otros considerados relevantes 

para esta investigación. 

Una interpretación no coincidente con la idea de una composición orgánica creciente 

Para Gouverneur (2002), la evolución de la tasa de plusvalor depende de la evolución de tres 

variables: el trabajo presente (tpe), o sea la duración de la jornada de trabajo, el salario real (SR) 

y el valor de los medios de consumo de los trabajadores (VUMC). 

P lpe 

V - (SR)(VUMC) - 1 (1) 

Según el autor, el valor de los medios de consumo tiende a disminuir, debido a los progresos de 

la productividad general, tanto en las ramas que producen medios de consumo, como en las 

que fabrican medios de producción utilizados por las primeras (lo que contribuye a reducir el valor 

pasado de los medios de consumo). Dicha disminución del valor de los medios de consumo tiende 

a aumentar la tasa de plusvalor. 
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La evolución del salario real y de la jornada de trabajo no pueden determinarse de antemano: 

dependen, en buena parte, de la evolución de las relaciones de fuerza. Si disminuye el salario real 

o si se extiende la jornada de trabajo, la tasa de plusvalor tiende a aumentar. Inversamente, si 

sube el salario real o se reduce la jornada de trabajo, la tasa de plusvalor tiende a disminuir. 

De lo anterior, el autor concluye que: 

"-los incrementos en la productividad general tienden a aumentar la tasa de plusvalía, a través de 

la reducción del valor social unitario de los medios de consumo; 

-la evolución de la tasa de plusvalía no puede predecirse, porque las tres variables pueden 

ejercer su influencia en direcciones contradictorias." (Gouverneur 2002:71) 

En este contexto considera como una combinación, entre otras posibles evoluciones de las 

variables -aquí se interpreta que por lo tanto no como una ley tendencial-, que los incrementos de 

productividad hacen posible tener, al mismo tiempo, un alza en" los salarios reales y un alza en la 

cantidad de plusvalor producido, esto es, los asalariados gozan de un poder adquisitivo mayor, y 

producen más plusvalor al aumentar su tasa de plustrabajo. Esta tasa tiene un carácter social 

promedio el cual es destacado por el autor. 

" - las diferencias de productividad entre empresas no dan lugar a diferencias en sus respectivas 

tasas de plusvalía; 

- si el salario y la jornada de trabajo son iguales, las diversas empresas y -ramas y los diversos 

trabajadores tendrán una misma tasa de plusvalía" (Gouvermeur, 2002: 71) 
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Acerca de la evolución de la composición de capital, Gouverneur (2003: 72) define primero el grado 

de mecanización como la cantidad de medios de producción empleados por asalariado, la cual 

tiende a aumentar debido, de manera directa, a la competencia entre empresas. 

El autor define en segundo lugar la composición de capital (CN) como determinada por tres 

variables: grado de mecanización (GM), razón valor unitario de los medios de producción/valor 

unitario dé los medios de consumo (VUMPNUMC) y salario real (SR): 

VUMP 

e GM VUMe (2) 
-

V SR 

Según Gouverneur, la evolución de las últimas dos variables no puede ser predicha; la del salario 

real depende en buena parte de la evolución de la relación de fuerzas mientras que la relación 

entre los valores unitarios aumenta o disminuye según que la productividad aumente más en la 

producción de medios de consumo o en la producción de medios de producción. 

De lo anterior concluye que: 

i) La evolución de la composición del capital no refleja adecuadamente la evolución del grado de 

mecanización, puesto que aquélla depende también de la evolución de las otras dos variables. 

ii) la evolución de la composición del capital no puede predecirse, puesto que las tres variables 

prev~amente señaladas (grado de mecanización, razón de valores unitarios y salario real) pueden 

ejercer su influencia en direcciones contradictorias. 
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Por lo que respecta a la tasa de ganancia, Gouverneur define lo que llama tasa general de 

ganancia o tasa macroeconómica de ganancia (TG) como determinada por la tasa 

macroeconómica de plusvalía (TP) y la composición macroeconómica de capital (CaC): 

TP 
TG = (3) 

COC+ 1 

Gouvemeur plantea lo que le parecen dos relaciones lógicas: entre más alta sea la tasa de 

plusvalía, más alta será la tasa de ganancia; que entre más alta sea la composición del capital, 

más baja será la tasa general de ganancia. 

Argumenta que una tasa alta de plusvalía significa que la plusvalía creada por la fuerza de trabajo 

es relativamente alta en comparación con el capital invertido en la compra de fuerza de trabajo. 

Esto es, si la composición de capital está dada, una mayor tasa de plusvalía implicará una tasa 

general de ganancia mayor. 

Agrega que si la tasa de plusvalía está dada y la composición de capital es alta, un aumento de 

ésta implicaría una tasa general de ganancia menor. Establece que no se puede sacar ninguna 

conclusión sobre la evolución de la tasa general de ganancia en virtud de que la evolución de la 

tasa de plusvalía y de la composición de capital están indeterminadas. Así que la evolución de la 

tasa general de ganancia está también indeterminada. 



3. 10 

Interpretaciones coincidentes con la idea de una composición orgánica creciente 

En la interpretación de James Devine (2005) hay una tendencia estructural de la acumulación 

capitalista en el largo plazo a incrementar la desigualdad entre clases, ceteris paribus, y por lo 

tanto la tasa de plusvalor en la totalidad del sistema. La pauperización, un polo de la desigualdad, 

se presenta como el descenso del salario real por hora, un descenso relativo con respecto a la 

productividad del trabajo. Los trabajadores no se benefician de los incrementos de su propia 

productividad. Entiende lo estructural en el sentido de que existe a todo lo largo de las relaciones 

sociales del modo de producción capitalista. 

Para el autor, la LGA, se centra en los principales sectores del ejército industrial de reserva 

creados por el capitalismo y relacionados estrechamente: la población estacionaria constituida por 

los trabajadores pobres quienes trabajan un máximo y obtienen un salario mínimo y el 

lumpenproletariado. 

Considera que si bien una forma de interpretar la teoría de las crisis de Marx es que es posible 

para la acumulación capitalista progresar sin rupturas en las condiciones de reproducción, es decir 

sin problemas de realización; otra, la del análisis de la ley general de la acumulación capitalista 

significa que estas condiciones se rompen en la práctica. El desempleo y la pauperización, son 

manifestaciones de dichas rupturas; en otras palabras, el desempleo estructural y la pobreza de 

los trabajadores son manifestaciones del fenómeno, el ejército de reserva estacionario. 

En la literatura sobre la LGA se plantea que Marx no predice un descenso absoluto de los salarios 

promedio sino que su teoría es acerca de la creciente desigualdad de la distribución pues los 
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salarios reales (w) caen en relación con la productividad por lo que la tasa de plusvalor aumenta 

TP = SN = (q - w)/w 

donde q es el producto neto de valores de uso por hora de fuerza de trabajo. 2 

Para Luis Gil! (2002: 111), en el capitalismo, hay resultados contradictorios debidos a un aumento 

de la productividad en la producción de valores de uso y en la producción de valores. La sustitución 

de fuerza de trabajo por medios de producción aumenta la productividad del trabajo vivo y su 

capacidad creadora de valores de uso, pero limita simultáneamente su capacidad creadora de 

valor nuevo al reducir su peso relativo en la producción de valores. El progreso técnico ha 

permitido en forma creciente la introducción de medios de producción que reemplazan fuerza de 

trabajo viva, realizan de manera más eficaz una producción incrementada y reducen las horas 

trabajadas. De acuerdo con el autor, cuanto más se desarrollan dichos medios de producción más 

aumenta la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y más aumenta la cantidad de plusvalor 

producido. 

Las innovaciones tecnológicas provocan despidos de trabajadores, quienes no necesariamente 

se vuelven a contratar en otra parte; por el contrario, se produce una masa · creciente de 

desempleados. Según el autor, se trata de la forma social negativa, de la dificultad creciente de 

producir plusvalor suficiente para la rentabilidad que busca el capital, bajo la que se presentan en 

2 El valor realizado de la fuerza de trabajo difiere del estándar o marxista del valor de la fuerza de 
trabajo, vlp* = w*/q, donde w* es el salario real correspondiente a la subsistencia. Estrictamente 
hablando vlp = w/q2, donde q2 es la productividad del trabajo en el sector de bienes salario. El 
supuesto funciona exactamente si q = q2, de manera que la productividad se desarrolla en ambos 
sectores. 
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la sociedad capitalista los resultados materiales esencialmente positivos del progreso técnico, es 

decir, de una utilización incrementada de los medios de producción. 

"( ... ) con el crecimiento del peso relativo de los medios de producción y la disminución del 

peso relativo de la fuerza de trabajo, el valor nuevo creado por el trabajo vivo, única fuente de 

plusvalía, pierde su importancia relativa. De ello resulta que el capital, al invertirse cada vez más 

en la forma de capital constante, padecerá dificultades crecientes para rentabilizarse." (GiII, 2002: 

221) 

Desde el punto de vista de GiII (2002: VI) la utilización de técnicas de producción más modernas 

y más productivas incrementa la composición técnica del capital y ésta se refleja en el aumento 

de la composición de valor; la primera está marcada por un aumento más rápido de la masa de 

equipamiento que de fuerza de trabajo; el peso relativo de ésta tiende a disminuir frente al peso 

de los medios de producción. Retoma lo planteado por Marx, que la elevación de la composición 

en valor es más lenta que la de la composición técnica, debido a que la productividad creciente 

reduce el valor de los medios de producción. 

Según el mismo autor, la composición técnica es la relación entre el trabajo muerto o trabajo 

materializado y la masa total de trabajo vivo, tanto su parte pagada (capital variable) como su parte 

no pagada (plusvalor). Le parece que traducida en valor, esta relación ofrece una representación 

más adecuada de la composición orgánica del capital que la relación c/v. Siguiendo al autor, sean 

CT, un índice de la composición técnica del capital en el momento t; Vo el. valor unitario inicial de 

la fuerza de trabajo; el momento O un año elegido como año base; mjt la cantidad del medio de 

producción j utilizado por trabajadores en el momento t; wjO y W¡O los valores unitarios del medio de 

producción j y del medio de consumo i, respectivamente, en el momento O y b¡o, la cantidad del bien 
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de consumo i por trabajador, necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo en el momento 

O. Se puede expresar la composición del valor del capital que refleja la composición técnica 

mediante la siguiente ecuación, la cual resulta una medida de la composición orgánica de capital: 

CT ¡vo= L wjO mjt ¡ LW¡o b¡o , esta ecuación evalúa las modificaciones de la composición técnica 

suponiendo constantes los datos relativos a la reproducción de la fuerza de trabajo para el año 

base. 

Define C; , vt y pVt como capital constante, capital variable y plusvalor por trabajador, 

respectivamente, agrega que de acuerdo con Sahikh (1978, 1990), la evolución de la razón 

C¡(vt+pvt) depende de la tendencia al alza de la composición orgánica (CT t ¡va) y de la tendencia 

al descenso del índice de la evolución de los valores de los medios de producción en el momento 

t; y que como la reducción de los costos de producción requiere inversiones crecientes, la primera 

tendencia prevalece sobre la segunda, por lo que la evolución de dicha razón en el largo plazo será 

creciente. 

GiII, termina sintetizando la ley general de la acumulación capitalista con dos ideas: la creación de 

una sobrepoblación relativa creciente como consecuencia inevitable de la acumulación del capital 

y el establecimiento de una acumulación de miseria junto a la acumulación de capital. 

Acerca de las leyes generales de la acumulación capitalista, Shaikh (1990) habla de la 

concentración y la centralización. De sus planteamientos se sigue que con base en el proceso de 

trabajo, el capital es concentración de medios de producción en manos de trabajadores; sobre 

dicho proceso opera la acumulación de capital que se traduce en una concentración creciente. Con 
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manos de cada uno; mediante la competencia y el crédito, la acumulación se traduce en 

centralización de capital. 

Para el autor, la acumulación introduce métodos de producción más nuevos y potentes e 

incrementa el capital invertido por trabajador, esto es, "una creciente concentración de capital 

respecto al proceso de trabajo". (Shaikh, 1990:52) El crecimiento del capital aumenta la demanda 

de trabajo pero la mecanización la reduce al sustituir obreros por máquinas; ésta aparece como 

la forma más eficaz de incrementar el plusvalor. "Ceteris paribus, salarios más altos y mejores 

condiciones de trabajo hacen descender directamente las ganancias y estimulan también el 

aumento de la mecanización, con lo que se intensifica doblemente la tendencia inherente de la 

tasa de ganancia a caer. " (Shaikh, 1990:56) 

Guerrero (2005) Y Moseley (1991) comparten la idea de que el concepto de composición de capital 

consiste en tres razones distintas pero relacionadas. Según Guerrero (2005) , en el capítulo de la 

ley general de la acumulación capitalista se investiga la influencia del acrecentamiento del capital 

cuyos factores más importantes son la composición del capital y sus cambios. Dicha composición 

puede constituir una relación técnica o una relación de valor, mientras que el concepto de 

composición orgánica de capital se refiere a la correlación que hay entre ambas relaciones. La 

composición técnica determina a la composición en valor y refleja en ésta sus variaciones; la 

composición en valor relacionada de tal manera con la técnica, se denomina composición orgánica 

de capital. 

Guerrero (1989) comparte la idea de Marx, según la cual la acumulación alcanza un punto donde 

el desarrollo de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca más poderosa de la 
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acumulación. Siguiendo a Marx, afirma que el aumento de la productividad del trabajo equivale a 

decir aumento de la composición técnica del capital pues considera que el grado social de 

productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de medios de 

producción que un obrero durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo, 

transforma en producto. Agrega que a su vez este incremento de la composición técnica del capital 

se refleja en la composición de valor del capital, en el aumento que experimenta la parte 

constitutiva constante del valor del capital a expensas de la parte constitutiva variable. Guerrero 

establece que la centralización consiste en la expropiación del capitalista por el capitalista, en la 

transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores y acelera y completa 

la obra de la acumulación. 

De acuerdo con Guerrero (1989), las relaciones entre acumulación y salarios se pueden captar en 

el análisis de la ley general de la acumulación capitalista de Marx. En su interpretación, con el 

incremento de la riqueza capitalista, aumenta no sólo la proporción del proletariado que integra el 

ejército laboral de reserva y el pauperismo, sino la miseria y precariedad de estas capas: ésta es 

la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. Esta acumulación de miseria que acompaña 

a la de riqueza en el otro polo y es independiente de que el salario sea alto o bajo. La ley de la 

acumulación capitalista excluye la reducción del grado de explotación que pueda amenazar 

seriamente la relación capitalista. 

En relación con la composición de capital, hay autores que ponen énfasis en las fluctuaciones del 

capital constante. Etelberto Ortíz (2005) señala que el concepto tendencias de la rentabilidad no 

es la tasa de ganancia. No obstante, en su trabajo examina si tal concepto puede describir la 

tendencia de las ganancias ya que se deriva del comportamiento de los principales determinantes 
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de la tasa de ganancia: productividad del trabajo y tasa salarial. Establece que dicho concepto 

podría vincularse con un importante enfoque dentro de la tradición marxista, el cual considera que 

en el largo plazo la caída de la tasa de ganancia se asocia más con una tasa de acumulación más 

alta de capital fijo, que con un descenso de la tasa de plusvalor. Su enfoque descansa sobre el 

argumento de que la respuesta capitalista al crecimiento de la rentabiliadad tiene tres 

componentes: los dos primeros son la introducción de mejoras en las capacidades de la economía 

para incrementar el producto excedente a través del crecimiento de la productividad o la reducción 

de los salarios. Siguiendo al autor, el tercero es la introducción de cambio tecnológico el cual 

puede reducir la relación capita/- producto. Establece que esto puede ocurrir con un incremento 

o con una reducción del capital fijo y que Marx consideró estas tres alternativas. 

Cámara (2003) sugiere un incremento estructural de la composición en valor en el Capitalismo. En 

su opinión, es necesario matizar la diferencia que existe entre la necesidad de la composición 

técnica del capital a incrementarse y de la composición en valor. La primera, dice el autor, tiene 

lugar en todo momento, tanto para incrementar el tiempo de trabajo excedente como para la 

supervivencia de los capitales individuales; mientras que la composición en valor puede 

mantenerse constante o descender según las necesidades de la acumulación, por ejemplo, en 

fases de crisis de sobreacumulación. "Sin embargo, esta situación no sólo está explicada por la 

propia acumulación de capital , sino que, además, sólo puede ser contingente -y no estructural

dado que si no se estaría poniendo en entredicho la propia lógica de la acumulación de capital." 

(Cámara, 2003: 117-118). 

Para Cockshott et. al. (1995), Marx hipotetizó que el capitalismo tiene una tendencia de largo plazo 

decreciente de la tasa de ganancia y una tendencia creciente de la composición orgánica de 
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capital. Señalan que Marx aceptó dos contratendencias al efecto de la creciente composición 

orgánica sobre la tasa de ganancia: el crecimiento de la tasa de explotación y el abaratamiento de 

los componentes del capital constante, aunque les parece que Marx trató superficial e 

insatisfactoriamente dicho abaratamiento. 

"( ... ) por qué Marx supuso que la composición orgánica tendería a crecer en el tiempo? Su 

argumento básico fue que el capital acumula a una tasa exponencial, que estaba seguro 

que eventualmente excedería al crecimiento de la población trabajadora ( ... ) Podemos 

expresarlo más formalmente como sigue. Primero, supongamos que la población 

trabajadora y la jornada de trabajo son constantes, así que para elegir unidades se puede 

definir (p+v)=1 . Entonces la tasa de ganancia está dada por p'= (1-v)/c (donde v es capital 

variable y c es capital constante). Ahora digamos que la acumulación de capital es positiva 

para cualquier tiempo (t), claramente el límite de c cuando t tiende a infinito es infinito. Por 

otra parte, aún si la tasa de explotación crece a lo largo del horizonte de tiempo, el límite 

de p=(1-v) es 1, dado que v es no negativo. De lo cual se sigue que el límite de (1 -v)/c 

cuando t tiende a infinito debería ser cero" (Cockshott e. al., 1995: 117-118) 

Lo crucial según los mismos autores, es el supuesto de que la tasa de acumulación siempre será 

positiva. Sus hallazgos empíricos sobre el Reino Unido se refieren en el siguiente apartado. 

Dumenil y Levy (2003) realizan un análisis de las tendencias históricas y mecanismos relacionados 

con la tecnología y la distribución en el capitalismo, propuestos por Marx. Se refieren a las 

tendencias y las contratendencias de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Dentro 

de las primeras señalan el progreso de la productividad del trabajo que tiene una expresión en la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia; el crecimiento de la composición de capital en valor, 
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un aspecto crucial del cambio tecnológico; una acumulación tendencialmente acelerada, que dicen 

es una idea central en la caída de la tasa de ganancia. Dentro de las contratendencias conciben 

el crecimiento de la tasa de plusvalor y la participación creciente de las ganancias acumuladas en 

el producto. 

Para estos autores, Marx insiste en la tendencia creciente de la composición de capital sin ser 

claro acerca del origen de dicha tendencia; se preguntan si la mecanización representa cambio 

técnico en general o si requiere siempre que crezca la composición de capital. Consideran que 

Marx analiza el efecto de los costos la fuerza de trabajo sobre el cambio tecnológico como un 

factor que contribuye a incrementar la composición de capital pero no discute dicho efecto en 

relación con las tendencias históricas derivadas de la competencia. 

Los mismos autores construyen dos modelos de las tendencias de la acumulación, según Marx, 

que ya se han referido en los párrafos anteriores. En el primero, las condiciones de innovación son 

constantes y las trayectorias muestran una tasa de ganancia constante o decreciente. En el 

segundo, se supone un deterioro de las condiciones de innovación, un enlentecimiento ~e la 

productividad que da lugar a "trayectorias de crecimiento a la Marx". Encuentran trayectorias de 

crecimiento a la Marx, incluyendo el crecimiento del acervo de capital, las ganancias acumuladas, 

el empleo, las ganancias y el producto; dichas trayectorias son estables, esto es, si se desvían 

tienden a regresar. 

Valle (2005) plantea que el aumento capitalista de la productividad precisa de un aumento en la 

composición orgánica del capital; establece que Marx justificó el predominio del trabajo muerto 

sobre el trabajo vivo de manera excesivamente breve en la ley general de la acumulación 

capitalista. El argumento central de Marx -agrega el autor- fue que si la composición orgánica se 
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mantuviera constante o fuera decreciente, el crecimiento del capital se vería limitado por el 

crecimiento de la fuerza de trabajo. Los capitalistas deben encontrar técnicas que independicen 

el ritmo de la acumulación del crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Los críticos de Marx plantearían que el abaratamiento de los medios de producción y de los bienes 

de consumo obrero favorecería la acumulación ya que incrementaría la tasa de ganancia mediante 

una disminución de la composición técnica del capital y aumentaría la tasa de plusvalor. Es decir, 

los trabajadores vivirían mejor y las ganancias de las que disfrutaría el capital le permitirían 

continuar indefinidamente el proceso. 

Sin embargo, en estas condiciones, la acumulación capitalista se limitaría a las posibilidades de 

crecimiento de la población trabajadora. Esto porque "el abaratamiento continuo de los medios de 

producción significa que una masa dada de capital reclamará una porción cada vez mayor de 

trabajo vivo para su puesta en funcionamiento ( ... ) Como la fuerza de trabajo es la única mercancía 

cuyo ritmo de producción escapa a los designios del capital, la acumulación debería ajustarse al 

crecimiento de la población mediante la continua reducción de la tasa de acumulación. "(2005:7) 

Con base en un modelo simplificado, Valle demuestra que el capital en su conjunto crece a una 

tasa menor o igual a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, si la composición técnica es 

constante o decreciente. Para el autor, el aumento continuo de la composición técnica obliga a que 

crezca la tasa de plusvalor pero también conduce a la caída de la tasa de ganancia; cuando se 

habla de composición orgánica creciente se refiere al doble aumento de la composición técnica 

y de la tasa de plusvalor. Añade que Marx había concluido que con una composición orgánica 

constante, la acumulación tendería a absorber la fuerza de trabajo disponible, a incrementar la tasa 
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salarial y por esto, a frenar la acumulación. Destaca que en una sociedad específicamente 

capitalista hay que distinguir entre desarrollo de la productividad del trabajo -una categoría general 

y ahistórica- y desarrollo capitalista de la productividad caracterizado por el incremento de la razón 

trabajo muerto a trabajo vivo. "Es cierto, hay un error cometido por muchos marxistas: el 

incremento de la productividad no implica, de por sí, el aumento de la composición técnica del 

capital; es al revés, el capitalismo sólo aumentará la productividad si con ello independiza la 

acumulación del crecimiento de la población." (Valle, 2005:12) 

Del planteamiento de Marx se deriva que una elevación de la composición orgánica del capital 

conduce a un descenso de la tasa de ganancia dado que los aumentos de la tasa de plusvalor no 

pueden compensar indefinidamente el crecimiento de la composición técnica del capital. Del 

teorema de Okishio se desprende que la elección capitalista de técnicas y el crecimiento de la tasa 

de plusvalor dado un salario real constante conduce a una tasa de ganancia creciente. Valle (2005) 

hace ver la relación entre ambos planteamientos: por el lado de Okishio, en el contexto de una 

composición orgánica no creciente, la elección racional de técnicas llevaría a una acumulación 

limitada por el crecimiento de la fuerza de trabajo, no por la tasa de ganancia; por el lado de Marx 

la elección racional de técnicas debe considerarse para que sea posible el aumento de la 

composición orgánica exigida. (Valle, 2005: 15) 

De manera que, aunque hay puntos importantísimos en discusión todavía podemos encontrar 

buenas razones en la teoría para establecer una correspondencia entre composición orgánica y 

productividad y por ende una correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor. Lo que 

sigue no pretende saldar la discusión sino exponer sintéticamente la concepción propia de la ley 

general de la acumulación capitalista. 
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Mi interpretación: la tendencia dominante de una composición orgánica creciente 

Para plantear lo que se entiende por el funcionamiento de una ley: a) se pueden conceptualizar 

diversas tendencias como si operasen en un plano de igualdad, bajo esta perspectiva se podría 

plantear que en el capitalismo surgen tendencias antagónicas y el equilibrio de fuerzas determina 

la dirección final del sistema; o b) se pueden distinguir la tendencia dominante y diversas 

tendencias subordinadas que se oponen a la primera, las subordinadas operan dentro de los 

límites fijados por la dominante. Por ejemplo, "(Marx) habla de la tendencia decreciente de la tasa 

de ganancia como una ley general, mientras que al mismo tiempo, presenta varias tendencias 

opuestas, 'que contrarrestan y anulan los efectos de la ley general'". (Shaikh, 1990: 50) Pero la 

tendencia dominante es la de la caída de la tasa de ganancia. 

Dentro de la ley general de la acumulación capitalista, la tendencia dominante es el crecimiento 

de la composición orgánica de capital (CaC) y la consecuente generación de una sobrepoblación 

excedentaria en relación con las necesidades de valorización del capital. Tal crecimiento de la 

COC llega a volverse un obstáculo para la acumulación, mientras que existen tendencias 

contrarrestantes subordinadas que la favorecen; éstas son: el aumento del trabajo asalariado y 

por tanto del capital variable, el aumento absoluto del capital constante, el aumento de 

productividad, desvalorización de la fuerza de trabajo, aumento de la tasa de plusvalor aunque el 

salario real se incremente. 

Como se veía en el apartado anterior, la mayoría de los autores comparten la idea de una 

composición orgánica de capital creciente, aunque no en todos están presentes los argumentos 

de por qué esto es así. Valle (2005) sí argumenta que el crecimiento de la cac es una necesidad 
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de la acumulación capitalista: independizar el ritmo de acumulación del crecimiento de la población. 

Es en este sentido que la cae creciente fija los límites de la acumulación y de otras tendencias 

del mismo proceso. Si la acumulación capitalista se limitara a las posibilidades de crecimiento de 

la población trabajadora, tendría que hacerlo mediante la continua reducción de la tasa de 

acumulación. Es decir, ante el abaratamiento de los medios de producción, una masa dada de 

capital requeriría de cada vez más trabajo vivo provisto por una mercancía, la fuerza de trabajo, 

cuyo ritmo de producción escapa a los designios del capita; al depender del crecimiento de ésta, 

el ritmo de acumulación tendría que disminuir. 

Concentración de capital es crecimiento de los medios de producción y cambio técnico que 

acrecienta el valor de los medios de producción en relación con el trabajo vivo. la concentración 

exige aumento de la tasa de plusvalor para mantener la tasa de ganancia. la competencia no 

puede modificar esa tendencia básica. 

Al movimiento de la composición orgánica del capital y de la productividad se suma lo que Marx 

llamó la centralización del capital y que dentro de la teoría convencional se denomina 

concentración de capital: los medios de producción son controlados por menos manos como 

resultado de la competencia dentro de la clase capitalista. Un mayor valor de medios de 

producción es controlado por menos manos y se erigen como una formidable barrera que impide 

tanto la entrada de nuevos capitales como la de productores autónomos. Ese crecimiento del 

trabajo muerto como forma de desarrollo tecnológico expulsa tanto a los trabajadores autónomos • 

como a los capitalistas de menor tamaño. 
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La acumulación es un proceso de reproducción capitalista ampliada, en el cual tiene lugar la 

conversión de una parte del plusvalor en capital y por lo tanto un aumento de capital en sus formas 

dineraria, mercantil y productiva así como un incremento del plusvalor y del trabajo asalariado 

activo y potencial. Acumular es no sólo transformar plusvalor en capital sino que es hacerlo de 

manera tal que aumente la productividad y se requiera una menor cantidad de trabajo vivo por 

unidad de trabajo muerto u objetivado. 

La lógica general del capitalismo es el desarrollo de las fuerzas productivas y por ende el 

crecimiento de la productividad del trabajo; un crecimiento de dicha productividad implica a su 

vez un incremento de la riqueza material por unidad de trabajo. Es decir, a medida que se 

incrementa la productividad la masa de valores de uso producidos crece también, pero decrece 

el valor unitario de cada mercancía. 

Con el desarrollo creciente de la productividad del trabajo en las ramas productoras de bienes 

de consumo obrero, disminuye el valor contenido en la masa material de dichos bienes, el valor 

de la fuerza de trabajo se reduce y se amplía la canasta de medios de subsistencia. De este 

modo, una contracción en el valor de la fuerza de trabajo con base en el crecimiento de la 

productividad del trabajo es acompañada por un crecimiento del salario real. El desarrollo 

permanente de las fuerzas productivas tiene como fin valorizar el capital, obtener cada vez más 

plusvalor que acumular. Así, incrementando la productividad del trabajo, el capital hace 

descender el valor de la fuerza d& trabajo, con ello incrementa el plusvalor y reduce la parte 

del producto de valor que corresponde a la fuerza de trabajo, con lo cual a su vez, se incrementa 

la tasa de plus valor. El incremento capitalista de la productividad, reduce la parte variable del 

capital en relación con la parte constante, por lo que crece la composición orgánica de capital. El 
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aumento de dicha composición disminuye la tasa de ganancia, de manera que para restituir el nivel 

de ésta, se necesita incrementar la tasa de plusvalor. 

En lo que sigue se sintetizan las grandes tendencias características de la acumulación. 

Tendencias de largo plazo en el capitalismo 

Aumento del capital. 

Capitalización del plusvalor, esto es, la transformación del plusvalor en capital bajo la 

condición de que el producto excedente contenga los componentes materiales de un nuevo 

capital: medios de producción y medios de subsistencia utilizables por los trabajadores. 

Producción creciente de pluscapital, es decir de capital adicional que proviene de plusvalor 

capitalizado, no simplemente del plusvalor que genera por primera vez el capital original. 

Aumento de trabajo asalariado. 

La acumulación supone un aumento del proletariado. El aumento de la escala de la 

producción implica no sólo el aumento de los medios de producción sino también de 

trabajadores, portadores del trabajo vivo que mueve dichos medios de producción y que 

es además la fuente del plusvalor. 

Aumento de productividad. 

El capitalismo se caracteriza por un desarrollo acelerado de la productividad del trabajo. 

La producción del plusvalor y en consecuencia la acumulación del capital están 

determinadas esencialmente por la productividad del trabajo. Al incrementarse ésta, crece 
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la masa de productos que tienen incorporado valor y plusvalor. Con una productividad 

incrementada, el mismo valor de capital variable mueve más trabajo y el mismo valor de 

capital constante se presenta en más medios de producción. En suma, se tienen más 

elementos productores de valor y plusvalor y más productos portadores de valor y 

plusvalor. 

Aumento de composición orgánica de capital. 

La acumulación entraña la disminución relativa del capital variable en relación con el capital 

constante. El primero, en lugar de aumentar proporcionalmente con el aumento del capital 

global decrece progresivamente conforme crece éste. 

Producción de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva. 

La demanda de trabajo no depende del volumen del capital global sino únicamente de la 

parte variable. Al aumentar el capital global, aumenta el capital variable y por lo tanto 

aumenta la fuerza de trabajo que se incorpora a la acumulación. Sin embargo, estos dos 

últimos se incrementan en proporción constantemente decreciente. La acumulación y la 

concentración crecientes ocasionan nuevos cambios en la composición del capital, 

impulsan la disminución relativa del capital variable en relación con el capital constante. 

Dicha disminución se manifiesta como un incremento absoluto de la población obrera, más 

rápido que el del capital variable. 

Aumento de la tasa de plusvalor. 

Con base en la consideración de que la composición orgánica del capital aumenta 

tendencialmente, es absolutamente necesaria la elevación tendencial de la tasa de 
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plus valor y el salario real es también, tendencialmente creciente. Entre los factores que 

determinan el comportamiento de la tasa de plusvalor se encuentran el comportamiento de 

la productividad, el comportamiento del salario real y la relación entre ambos. Como se vio 

en el capítulo 11, si la productividad aumenta, el salario real puede crecer en la misma 

medida. Si sucede así, también aumenta el excedente, la participación salarial y la tasa de 

plusvalor se pueden mantener. Si el salario real crece más que la productividad, la tasa de 

plusvalór disminuye; si el salario real crece menos que la productividad, la tasa de plusvalor 

aumenta. 

La tendencia creciente de la tasa de plusvalor se manifiesta como el hecho de que los 

salarios recibidos por la clase obrera tienden a disminuir en comparación con las 

ganancias. A pesar de que el salario real aumenta, los salarios disminuyen 

progresivamente en comparación con las ganancias de los capitalistas. El capital 

incrementa la productividad del trabajo, por esta vía causa el decremento del valor de la 

fuerza de trabajo y por lo tanto, del capital variable, mientras que incrementa el plusvalor. 

En suma, el aumento de la productividad del trabajo en sectores que producen bienes de 

consumo para los trabajadores provoca: 1) que el valor unitario de estas mercancías 

disminuya; 2) que el tamaño de la canasta de consumo de los trabajadores y por lo tanto, 

el salario real aumente y 3) que aumente la tasa de plusvalor, al reducirse el trabajo 

necesario para reproducir a la clase trabajadora y aumentar el trabajo excedente, el 

plusvalor. Como resultado se tiene un incremento tendencial de la tasa de plusvalor al 

tiempo que aumenta el salario real. 

No es objeto de este capítulo discutir exhaustivamente acerca de que los aumentos de la 
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tasa de plusvalor no pueden contrarrestar indefinidamente los aumentos de la composición 

orgánica del capital (Cogoy: 1973) o de que los efectos de dichos aumentos sobre la tasa 

de ganancia van siendo menos efectivos conforme aumenta el nivel de la composición 

orgánica. Se acepta que la mayor productividad se consigue con una composición orgánica 

mayor y en tal virtud, la única manera en que el capital puede contrarrestar el efecto 

negativo del crecimiento de la composición orgánica del capital sobre la tasa de ganancia, 

es elevando la tasa de plusvalor. 

3. Acerca de la evidencia empírica de la ley general de la acumulación 

Diversos autores han contrastado empíricamente la tasa de plusvalor en relación con otras 

categorías marxistas de acuerdo con la teoría de la acumulación planteada por Marx. Trabajos 

como los de Cockshott Et. Al. (1995) Moseley (1991) Y Smith (1993) encuentran un fuerte soporte 

empírico de las tendencias propuestas por la teoría: tendencia decreciente de la tasa de ganancia, 

tendencia creciente de la tasa de plusvalor y tendencia creciente de la composición orgánica del 

capital. 

Cockshott et. al. (1995) sostienen que sus datos empíricos sobre Reino Unido apoyan fuertemente 

la hipótesis de pauperización de Marx interpretada como la tendencia creciente de la tasa de 

explotación. También proporcionan un apoyo a la hipótesis del crecimiento de la composición 

orgánica de capital (clv) -la cual se trató teóricamente en el apartado anterior-, apoyo condicionado 

a la acumulación de capital activo. 
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Smith (1993) define la composición orgánica de capital como c/(p+v). Se basa en dos formas de 

medir el plusvalor: conforme a una definición estricta de plusvalor, suma el plusvalor privadamente 

apropiado más una estimación del plusvalor transferido al Estado mediante impuestos; y de 

acuerdo con una definición amplia, asociada al tratamiento del trabajo improductivo socialmente 

necesario (SNUL, según siglas en inglés), agrega a los elementos de la primera forma todos los 

ingresos provenientes de impuestos y los salarios después de impuestos del SNUL en el sector 

privado. Con la primera encuentra una marcada tendencia creciente de la composición orgánica 

de capital, mientras que con la segunda una estabilidad de largo plazo en Canadá. 

Moseley (1991) encuentra una tendencia creciente de la composición de capital en Estados Unidos 

basado, en sus estimaciones de: composición técnica de capital, la cual define como cantidad de 

medios de producción calculados como el valor del capital constante deflactado por un índice 

compuesto para medios de producción, entre horas de trabajo de trabajadores de la producción; 

composición de capital en valor, que define como razón monetaria o nominal del acervo de capital 

constante y el flujo anual de capital variable, medidos ambos en dólares corrientes; y composición 

orgánica de capital, la cual define razón monetaria o nominal del acervo de capital entre un flujo 

anual de valor nuevo, ambos medidos en dólares corrientes. 

Guerrero (1989 Y 2005) Y Cámara (2003), basados en las definiciones teóricas sobre composición 

técnica, en valor y orgánica de capital, estiman dichas categorías en relación con la tasa de 

ganancia y la tasa de plusvalor en España dentro del período 1954-2001. 3 

3 "(oo. ) el procedimiento habitual (de medir la composición técnica de capital) en la literatura ha 
consistido en homogeneizar las unidades de medida del capital constante y el capital variable (oo. ) 
Para el capital variable, la solución es relativamente sencilla y consiste en considerar todo el 
trabajo como homogéneo y, por consiguiente, el capital variable se mide por el número total de 
asalariados (A) o, alternativamente, el número total de horas trabajadas. (oo. ) En el caso del capital 
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Guerrero (2005) examina el comportamiento de la composición orgánica, de la tasa de plusvalor 

y de la tasa de ganancia en España entre 1947 y 2001. Encuentra dos grandes subperiodos de 

aproximadamente un cuarto de siglo cada uno. En el primero, la composición en valor del capital 

se mantiene más o menos constante (primero baja y luego sube suavemente) mientras que la tasa 

de explotación disminuye y también lo hace la tasa de ganancia. En el segundo, la rentabilidad 

fluctúa en torno a un valor constante a largo plazo, pues la composición en valor y la tasa de 

explotación crecen en forma semejante. 

Las estimaciones de composición técnica, composición en valor y composición orgánica de capital 

de Cámara (2003) resultan tendencialmente crecientes entre 1954 y 2000. 

Cronin (1993) define el capital constante como el monto de dinero usado en la compra de capital 

constante y materiales. Se basa en datos de precios de las estadísticas gubernamentales de las 

cuentas nacionales y hace un análisis clásico de flujos de valor en Nueva Zelanda. Encuentra que 

la composición en valor del capital crece 20%, la tasa de ganancia disminuye aunque la tasa de 

plusvalor aumenta entre 1972 y 1983 mientras que dicha composición se reduce 12% entre 1985 

y 1989, pero tiene un crecimiento renovado en 1991 por lo que el importante crecimiento de la tasa 

de plusvalor no contrarresta sus efectos sobre el descenso de la tasa de ganancia. 

constante ( .. . ) la respuesta habitual ha consistido en sustituir la medida física del capital constante 
por la medida en valor (Reati, 1989; Shikh, 1978:310; Guerrero, 1989:676)(. .. ) El uso de una 
medida del capital constante a precios constantes refleja los cambios reales abstrayéndose de los 
cambios en el valor de sus componentes ( ... ) Hemos optado por definir la composición en valor 
del capital como el ratio entre el stock de capital constante y el flujo de capital variable ( ... ) 
denominada a precios constantes ( ... ) En esta tesis nos vamos a limitar a utilizar la segunda 
denominación más común (de composición orgánica de capital) : ratio capital/producto (en precios 
constantes)" (Cámara, 2003: 358-359 y 361) 
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En conclusión, se ha mostrado que los trabajos empíricos de varios marxistas refuerzan la idea 

de que hay una tendencia de largo plazo de la composición orgánica del capital. 

En lo que sigue, se hará un repaso de algunas cuestiones sobre acumulación y salarios, últil sobre 

todo porque como se verá en el capítulo IV, en alguna de la literatura, hay cierta confusión entre 

los niveles de los salarios reales y los de las tasas de plusvalor. 

4. Acumulación y salarios 

La teoría marxista plantea que los salarios dependen de la acumulación y no a la inversa. La ley 

de hierro del salario planteada por los contemporáneos de Marx afirmaba que los salarios debían 

mantenerse al nivel de subsistencia porque más allá de él habría trabajadores sobrantes y ellos 

presionarían la tasa salarial a la baja. Si por el contrario los salarios bajaban del nivel de 

subsistencia, la población trabajadora se reduciría por la mayor mortalidad y después deberían 

aumentar los salarios hasta alcanzar la tasa natural de salario, el mínimo vital ante la escasez de 

fuerza de trabajo. Basándose en dicha teoría, Malthus y Ricard04 combatieron con otros la Ley de 

pobres. Ricardo sostenía que la legislación' para la pobreza, aunque originalmente promulgada 

para enriquecer a los pobres, sólo había logrado empobrecer a los ricos. Por ello todo verdadero 

amigo de los pobres debía buscar la abrogación de toda ley que impidiera el ajuste de los salarios 

a las exigencias del mercado. 5 Marx, por el contrario, rechazó claramente la ley de hierro del 

4 "La mano de obra igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden 
aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de mercado. El precio natural 
de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir 
y perpetuar su raza, sin incremento ni disminución." (Ricardo, 1973: 71) 

5 "No merece en absoluto atención alguna un programa de reformas a la ley de pobres, cuyo 
objetivo final no sea la anulación de estas leyes ... " (Ricardo, 1973: 82) 
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salario al enfatizar que el salario debía cubrir no sólo la parte fisiológica de la manutención del 

trabajador y su familia sino una porción "histórico moral" establecida por la costumbre y la lucha 

misma de los trabajadores. 

Adicionalmente, la tasa media de salario no se fija sólo por las necesidades vitales sino que queda 

también establecida por las necesidades de la acumulación que, al elevar la productividad, 

posibilita salarios encima de mínimo vital. Lo anterior porque, en primer lugar, tal como se enfatizó 

antes, la acumulación debe, según Marx, independizarse de toda ley natural, lo cual significa, en 

la cuestión salarial, una tasa por arriba de la subsistencia. 

La referida ley de hierro del salario reaparece en la literatura neoclásica contemporánea: los 

salarios se determinan por la productividad del trabajo así como la tasa de interés por la 

productividad del capital ; la ley de la oferta y la demanda, cuando opera eficazmente el mercado, 

asegura que cada "factor productivo" perciba exactamente lo que aportó·al producto; cuando así 

ocurre el mercado laboral alcanza el equilibrio y no hay desempleo involuntario; la libre movilidad 

de la fuerza de trabajo y la competencia intercapitalista permiten alcanzar el equilibrio; si un sector 

de trabajadores, merced a un sindicato fuerte por ejemplo, logra salarios más altos que la tasa de 

equilibrio, se beneficia pero en detrimento del conjunto de los trabajadores; la competencia 

intercapitalista actúa como "un policía automático de las condiciones sociales del trabajo" 

(Botwinick, 1993: 65 cita a Kaufman) pues los trabajadores pueden dejar su trabajo y buscarlo en 

otra parte cuando .el salario o las condiciones laborales no sean satisfactorias. 

Si en la época de Marx la economía política recomendaba que no hubiera protección a los 

trabajadores, tal como la ley de pobres, porque perjudicaba a los que buscaba ayudar, hoy se dice 
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algo similar: la "flexibilidad laboral"6 es lo que mejor sirve a los trabajadores basándose en la teoría 

neoclásica del mercado de trabajo.7 El mercado puede asegurarle a capitalistas y trabajadores el 

mejor de los mundos posibles donde cada uno reciba lo que aporta a la producción y se empleen 

plenamente el capital y el trabajo. Si en el siglo XIX la tasa salarial se fijaba externamente al 

sistema económico, con base en el nivel biológico de subsistencia, en la actualidad, para la teoría 

neoclásica, el salario se fija por algo igualmente externo: la productividad del trabajo establecida 

técnicamente. 

Ante ambas visiones, la antigua y la contemporánea, la réplica debe tener elementos comunes: 

la tasa salarial -como se estableció más arriba- se fija socialmente dentro de las relaciones 

capitalistas de producción. Por el lado del capital , el marxismo destaca el carácter anárquico de 

la producción y el problema de competencia y eficiencia productivas. En relación con la producción 

anárquica, con la separación del trabajo de los medios de producción, la producción llega a ser 

socialmente "aislada" y cada capitalista aparece tomando decisiones acerca de su producción de 

manera independiente. El intercambio introduce cierto orden en la producción anárquica pues 

compele a los capitalistas a producir en una forma eficiente. Los capitales que consuman el capital 

productivo más eficientemente incrementarán sus ganancias, los capitales menos eficientes 

deberán imitar a los primeros o serán eliminados de la producción. Mediante este proceso, el 

6 Un muy buen ejemplo de lo que esto significa son las propuestas que el Banco Mundial le hizo 
al gobierno de Fox: desaparición de indemnizaciones por despido, contratos a tiempo parcial, etc. 
veáse Banco Mundial (2000) 

7 Ante la persistencia de problemas en el mercado de trabajo tales como el elevado desempleo y 
las diferencias salariales entre trabajadores de la misma calificación surgen teorías de inspiración 
neoclásica para avenirselas con esas anomalías, tales como la teoría del salario de eficiencia. Se 
trata, sin embargo de teorías ad hoc que tratan de explicar el funcionamiento real a partir de 
violaciones al modelo abstracto que se supone correcto. 
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tiempo de trabajo socialmente necesario se establece en cada industria.8 

La acumulación produce una masa sobrante de trabajadores desocupados o en condiciones tan 

precarias que pueden movilizarse según las necesidades de aquélla y al mismo tiempo, ayudan 

a limitar la tasa salarial para mantener el ritmo de tal acumulación. La tasa salarial se fija de 

manera que la tasa de ganancia se mantenga y dicha acumulación se desarrolle fluidamente. 9 

En este sentido Botwinick (1993: cap. 3) plantea que el mercado de trabajo no se puede analizar 

como cualquier otro mercado. Para Marx el análisis a nivel agregado del mercado de trabajo está 

vinculado al análisis de las leyes de la acumulación capitalista. La idea de Marx de que el mercado 

8 La igualación de la duración de la jornada de trabajo iguala la cantidad de plusvalor que cada 
trabajador produce y el resultado es una igualación de la tasa de plusvalor. Bajo el capitalismo, 
la movilidad de los trabajadores iguala la duración de la jornada de trabajo e iguala las tasas de 
salario. La explotación es un fenómeno social bajo el capitalismo; la masa total de plusvalor y la 
tasa de plusvalor están determinadas como un ente abstracto proveniente de cada proceso de 
trabajo. En el capitalismo se puede hablar de una tasa de explotación de la sociedad como un 
todo. Para tener una tasa de explotación se requiere que el trabajo concreto de cada productor 
directo se reduzca a trabajo abstracto para formar un componente agregado. "El tiempo de trabajo 
necesario se establece independientemente de la eficiencia o ineficiencia de la producción en 
alguna rama específica de la industria. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por la 
productividad social en todas las ramas industriales que producen mercancías de consumo y las 
que producen los medios de producción para estas mercancías de consumo." (Weeks, 1981 : 71) 
Así que todos los trabajadores producen una cantidad igual de plusvalor y el capital como un todo 
explota a la clase trabajadora como un todo. Esto porque en el capitalismo opera un proceso de 
normalización de la eficiencia productiva y del grado de explotación que no tiene lugar en la 
sociedad feudal; la distribución entre trabajo necesario y plustrabajo no es obvia. En sociedades 
precapitalistas, el trabajo es directamente social y la organización de él es consciente pero la 
producción no está socializada. Contrariamente, en el capitalismo, el trabajo gastado en la 
producción no es directamente social, pero la producción necesariamente está socializada. Opera 
un sistema de producción interdependiente. El valor establece normas mediante las que se 
distribuye el trabajo concreto. El desarrollo de estas ideas se puede ver en (Weeks, 1981 :cap.lI) 

9 Con la movilidad del proletariado entre los procesos de trabajo, la fuerza de trabajo de los 
trabajadores se convierte en una fuerza abstracta ajena a ellos. u La ley del valor, entonces, no es 
solamente la ley del tiempo de trabajo bajo el capitalismo (división del trabajo), la ley de la tasa de 

plus valor (explotación) sino que también un mecanismo de alienación". (Weeks 1981 : ,énfasis mío) 
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de trabajo se rige por otras leyes implica que la dinámica de la acumulación del capitalismo tenderá 

a regular tanto la oferta como la demanda de trabajo de manera que se reproduzca 

constantemente un exceso de oferta de trabajadores o ejército industrial de reserva. Este 

argumento está relacionado con la dinámica de tres factores: los cambios en la tasa de 

acumulación o tasa de crecimiento del capital invertido, cambios en la composición orgánica de 

capital y cambios en la tasa de participación de la fuerza de trabajo en la población trabajadora 

potencial. 

En relación con los cambios en la tasa de acumulación, el autor plantea que la tasa de 

acumulación es la variable independiente. La dinámica de la acumulación tenderá a hacer que los 

movimientos en el nivel del salario estén limitados por las necesidades de rentabilidad del capital. 

Para él, Marx discute esencialmente un proceso dinámico de ajuste de la acumulación para 

garantizar movimientos en la tasa salarial y en la demanda y la oferta de trabajo dentro de los 

límites de la rentabilidad normal capitalista. 

"Una ilustración interesante de cómo se puede comenzar a modelar más formalmente la 

interacción dinámica entre la tasa de acumulación, crecimiento de las tasas salariales y el 

ejército industrial de reserva fue originalmente presentado por Richard Godwin en 1967 ( ... ) 

Desarrolló un modelo de mercado agregado de trabajo, en el que supone que la intensidad 

y la productividad tienden a crecer a la misma tasa. Entonces la razón capital/producto (k1y) 

tiende a permanecer constante. Dados estos supuestos, muestra cómo las fluctuaciones 

en el tamaño del ejército industrial de reserva y las correspondientes fluctuaciones en la 

tasa de crecimiento de los salarios tienden a regular el mercado agregado de trabajo de 

manera que los ciclos sistemáticos terminan al rededor de un nivel promedio tendencial del 

ejército de reserva y de la tasa de plusvalor. Como en nuestro argumento de Marx, la 
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acumulación capitalista, como la variable independiente." (Weeks, 1981 : 77 cita) 

Botwinick piensa, no obstante, que el argumento de Marx se distingue del de Godwin en que las 

razones capital/trabajo y capital/producto tienden a crecer a lo largo del tiempo y como éstos 

crecen por debajo de la productividad, la tasa de plusvalor también continúa creciendo. 

Por lo que respecta a los movimientos en la composición orgánica de capital, para el autor, en 

contraste con la teoría económica neoclásica, el cambio técnico no es exógeno y la elección de 

técnica no está determinada en principio por una elección social arbitraria con base en precios 

relativos de los factores; el cambio técnico es la expresión de relaciones sociales de producción. 

Para Botwinick, dentro del proceso capitalista de producción, la mecanización actúa como un 

poderoso impulso al crecimiento de la explotación y a nivel agregado resulta el principal medio para 

incrementar la productividad en las industrias que directa o indirectamente producen los medios 

de subsistencia de los trabajadores. La acumulación está acompañada por una tendencia creciente 

de la composición orgánica y aún en períodos de rápida acumulación, la mecanización de los 

procesos de trabajo continuará generando un creciente ejército industrial de reserva. 

"Por una parte, el crecimiento en la tasa de acumulación tiende a aumentar la demanda de 

trabajo. Por otra parte, el crecimiento de la composición orgánica tiende a reducirla. Lo que 

no se reconoce frecuentemente es que Marx argumentó que el segundo efecto tiende a 

limitar al primero por tres razones. Primero, el proceso de acumulación está acompañado 

por la centralización de capital que simultáneamente extiende y acelera la composición 

técnica del capital. En segundo lugar, el cambio en la composición técnica del capital 

adicional va pari pasu con la composición técnica del capital original. Finalmente el 

incremento en la composición orgánica de capital tiende a bajar la tasa de ganancia y por 
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lo tanto a debilitar la tasa de acumulación." (Botwinick, 1993: 79) 

El tercer factor que contribuye a generar el ejército de reserva es el efecto de la acumulación sobre 

la tasa de participación de la fuerza de trabajo. El autor recuerda que Marx rechazó el argumento 

maltusiano de vincular los incrementos en la tasa salarial a los incrementos en la oferta de trabajo 

basados en los crecimientos poblacionales. Plantea que, toda vez que se asegura el monopolio 

de los medios de producción, se expulsan trabajadores del mercado de trabajo pero el posterior 

desarrollo de la industria atrae sectores cada vez más grandes de población al mercado. El 

resultado neto es que el campo de explotación del mercado no está restringido por el 

comportamiento de la población trabajadora. El autor señala que la ley de la acumulación 

capitalista es altamente controversial y que dos de las interpretaciones más comunes del 

argumento de Marx son diametralmente opuestas. Para algunos, el análisis de Marx del ejército 

de reserva implica suscribir la ley de hierro del salario; otros suscriben la postura del 

estrangulamiento de las ganancias, debido al crecimiento de los salarios. Sin embargo para 

algunos otros, hay un empobrecimiento no absoluto, sino sólo relativo de los trabajadores, el cual 

ya se ha referido más arriba. 

Por otra parte, Botwinick (1993) hace también importantes contribuciones a la cuestión salarial, 

desde una perspectiva crítica de la visión neoclásica sobre la correspondencia entre calificaciones 

de trabajo y tasas salariales. Para él se trata del problema de tasas salariales desiguales para 

trabajos iguales debidas a diferentes composiciones de capital. 10 

10 Botwinick (1993) expone modelos sobre diferencias de tasas salariales, inspirado en un análisis 
dinámico de Marx sobre la competencia capitalista y el mercado de trabajo a nivel agregado. 
Asimismo hace un examen comparativo entre sus resultados y los de la economía ortodoxa, por 
un lado y la economía radical, por otro. Sobre la competencia capitalista y la desigualdad de tasas 
salariales, por ejemplo, Botwinick encuentra que el rango completo de variación del salario dentro 
de una industria tenderá a variar con el nivel de la intensidad de capital. En Weeks (1981: 48-49) 
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En síntesis, tal como quedó dicho antes, la tasa de plusvalor debe aumentar en el largo plazo 

porque aumenta la composición orgánica del capital. Como también crece la productividad la tasa 

salarial real puede aumentar de manera consistente con el aumento de la productividad y de la 

tasa de plusvalor. La dependencia de la tasa salarial de la acumulación se enfatiza cuando 

miramos el ciclo económico: en la fase depresiva los salarios caen y pueden aumentar en la fase 

expansiva. 

Los salarios no están limitados más que por el nivel de la productividad y las necesidades de la 

acumulación que precisan de una tasa de plusvalor creciente. Nada asegura, sin embargo, que 

el volumen del ejército industrial de reserva sea el conveniente para que la tasa de ganancia se 

mantenga y al mismo tiempo se utilice a toda la fuerza de trabajo potencialmente explotable. Si hay 

demasiados trabajadores sobrantes la tasa salarial descendente puede fijar un tasa de plusvalor 

suficiente para la tasa de acumulación pero al mismo tiempo limitar el mercado a un tamaño menor 

del potencial. Una composición orgánica muy elevada puede requerir una tasa de plusvalor 

inalcanzable y llegarse a una situación de un ejército industrial de reserva tal que el capital no se 

apropie de una masa de plusvalor considerable al no explotar toda la fuerza de trabajo potencial. 

Plantear todos los vínculos entre acumulación y salario exceden con mucho los objetivos de esta 

investigación pero con lo dicho se cree haber apuntado algunos aspectos centrales. Especialmente 

es tan estrecha la relación entre tasa de plusvalor y salario que se producen confusiones como la 

de Samir Amin (1975), quien identifica igualdad de tasas de plusvalor con igualdad de salarios 

reales, aspecto que será abordado en el capítulo IV. 

se relaciona con un proceso en el que desaparece la relación entre la calificación del trabajador 
y el trabajo que desempeña. Con la movilidad del proletariado entre los procesos de trabajo, la 
fuerza de trabajo de los trabajadores se convierte en una fuerza abstracta ajena a ellos. "La ley 

del valor, entonces, no es solamente la ley del tiempo de trabajo bajo el capitalismo (división del 

trabajo), la ley de la tasa de plus valor (explotación) sino que también un mecanismo de alienación". 
(énfasis mío) 
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Conclusiones 

En este capítulo se ha querido sustentar que el desarrollo del capitalismo requiere de un aumento 

de la composición orgánica del capital el cual conlleva a un crecimiento de la tasa de plusvalor para 

contrarrestar el efecto negativo de dicho aumento sobre la tasa de ganancia. También se vio que 

la mayor composición orgánica del capital generalmente significa mayor productividad y ésta 

posibilita un salario creciente. 

Como la composición orgánica se aumenta para lograr una mayor productividad y con ello 

desplazar a los competidores, la mayor explotación es consistente con una mayor productividad. 

Se ha llamado a esto la conjetura de Marx sobre productividad y explotación. En el ámbito 

internacional cabe esperar que dentro de un país la productividad y la explotación crezcan en el 

tiempo y que la explotación sea mayor en países cuya productividad es mayor. 

Se ha expuesto una interpretación propia de la ley general de la acumulación capitalista según la 

cual existe una tendencia dominante: el crecimiento de la composición orgánica de capital y la 

consecuente generación de una sobrepoblación excedentaria en relación con las necesidades de 

valorización del capital. Tal crecimiento de la composición orgánica de capital llega a volverse un 

obstáculo para la acumulación, mientras que existen tendencias contrarrestantes subordinadas que 

la favorecen, éstas son: el aumento del trabajo asalariado y por tanto del capital variable; el 

aumento absoluto del capital constante; el aumento de productividad; la desvalorización de la 

fuerza de trabajo; el aumento de la tasa de plusvalor pero también del salario real. 

Aquí se ha examinado alguna literatura sobre la ley general de la acumulación capitalista y se ha 
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encontrado que predomina la idea de una composición orgánica creciente, aunque con distintos 

énfasis en diversos aspectos: la generación de una población excedentaria, la mecanización, la 

concentración y centralización de capital. Entre ellas, la que apoya más claramente la 

interpretación propia es la que sostiene la necesidad del capitalismo de independizar la 

acumulación del crecimiento de la población, de aumentar la productividad de manera que se 

incremente la composición del capital. Bajo el planteamiento de Marx, la elección racional sólo es 

la que maximiza ganancias y eleva la composición orgánica. El cambio técnico que independiza 

el ritmo de acumulación del crecimiento de la población trabajadora requiere que la composición 

técnica del capital crezca más que la fuerza de trabajo y del aumento de la tasa de plusvalor, 

siempre que permita elevar o al menos mantener la tasa de ganancia individual. 

También se han revisado trabajos empíricos sobre dicha ley general de la acumulación. Tales 

encuentran un fuerte soporte empírico de las tendencias propuestas por la teoría: tendencia 
,,/ 

creciente de la tasa de plusvalor, tendencia creciente de la composición orgánica del capital y 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

Finalmente se ha argumentado por qué la teoría marxista plantea que los salarios dependen de 

la acumulación y no a la inversa. La tasa media de salario no se fija sólo por las necesidades 

vitales sino que queda también establecida por las necesidades de la acumulación que al elevar 

la productividad posibilita salarios encima del mínimo vital. La dinámica de la acumulación del 

• capitalismo reproduce constantemente un exceso de oferta de trabajadores o ejército industrial de 

reserva mediante tres factores: los cambios en la tasa de acumulación o tasa de crecimiento del 

capital invertido, cambios en la composición orgánica de capital y cambios en la tasa de 

participación de la fuerza de trabajo en la población trabajadora potencial. 





Capítulo IV: Desarrollos marxistas sobre tasa de plusvalor y salarios internacionales 

Introducción 

En el capítulo 111 se trató la teoría marxista de la acumulación. Ahí se expusieron las relaciones 

entre tasa de plusvalor y otras categorías como salarios, productividad y composición orgánica de 

capital. Se desarrollaron aspectos tales como por qué es razonable esperar una correspondencia 

directa entre tasa de plusvalor y productividad, la conjetura de Marx y cómo se determina la tasa 

de plusvalor. En este capítulo se quiere exponer algunas de las aportaciones más importantes al 

desarrollo de la teoría marxista sobre salarios y tasa de plusvalor, en sus aspectos teórico y 

empírico y poniendo énfasis en el ámbito internacional. Es a propósito de la explicación de las 

diferencias salariales entre países que se han dado importantes discusiones sobre la relación entre 

productividad y tasa de plusvalor por lo que es útil tratarlas. 

Muchos autores marxistas explícita o implícitamente, sugieren que la diferencia de productividades 

es una variable fundamental para explicar la diferencia de salarios entre"países. La discusión sobre 

esto tuvo un auge durante los años setenta con la polémica Emmanuel-Bettelheim y se ha 

mantenido sin resolver hasta donde hemos podido ver. Aquí se considera que el punto de vista de 

Bettelheim es el correcto: las diferencias salariales involucran tanto las diferencias de 

productividades como las de tasas de plusvalor y ambas variables se establecen al nivel macro. 

Un modelo de Valle (1999) sobre diferencias nacionales de salarios retoma el planteamiento de 

Bettelheim y agrega la discrepancia entre tasa de cambio corriente y la de paridad de poder 

adquisitivo para relacionar los salarios de dos países. 
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Este tipo de trabajos nos colocan en la frontera con la teoría del plusvalor. Se verá que hay una 

confusión entre diferencias salariales y diferencias de tasas de plusvalor que es imprescindible 

aclarar. Se va a mostrar que las diferencias de salarios no expresan directamente las diferencias 

de tasas de plusvalor como han mal interpretado algunos teóricos en el pasado (Emmanuel y 

Samir Amín entre otros) y continúan malentendiendo algunos colegas actualmente. 

Será hasta el capítulo VI en donde se trazarán las líneas que se pueden seguir en la búsqueda 

del entendimiento de por qué la explotación en los países atrasados no es menor que en los 

países desarrollados y qué implica eso para la suerte de la clase trabajadora y para la acumulación 

en esos países. 

El estado actual del desarrollo de la teoría del plusvalor se puede dividir en tres grandes lineas de 

investigación: i) medición de la tasa de plusvalor; ii) contrastación empírica de la teoría de la tasa 

de plusvalor en un país y iii) comparaciones internacionales de la tasa de plusvalor. El desarrollo 

habido en las dos primeras líneas ha sido determinante en los avances en el ámbito de las 

comparaciones internacionales. En la línea de la contrastación empíric'a de la teoría de la tasa de 

plusvalor en un país se encuentran dos tipos de trabajos: (1) los que corroboran la tendencia 

creciente de la tasa de plusvalor planteada por la teoría y (2) los que corroboran tanto esa 

tendencia como las relaciones entre la tasa de plusvalor y otras categorías como composición 

orgánica de capital y tasa de ganancia previstas por la teoría. Trabajos como los de Cockshott el. 

al. (1995), Moseley (1991) Y Smith (1993), por ejemplo, encuentran un fuerte soporte empírico de 

las tendencias propuestas por la teoría: tendencia decreciente de la tasa de ganancia, tendencia 

creciente de la tasa de plusvalor y tendencia creciente de la composición orgánica del capital. 
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En este capítulo se exponen algunas de las aportaciones al desarrollo de la teoría del plusvalor, 

en sus aspectos teórico y empírico en el ámbito internacional. En la línea de las comparaciones 

son destacables los trabajos de Amsden (1981), Izumi (sin fecha), Kalmans (1992), Guerrero 

(1999) y los propios, Martínez (1999b y 1996). 

También se discute la relevancia de la distinción entre trabajo productivo e improductivo y del 

ingreso de los trabajadores autónomos en relación con la tasa de plusvalor. Sobre el primer 

aspecto, se ilustra el estado del debate en sus aspectos teórico y empírico; acerca del segundo, 

se expone que han hecho al respecto distintos autores en sus estimaciones de tasa de plusvalor, 

se señalan algunas implicaciones teóricas de los procedimientos en el ámbito empírico y se 

revisan las interpretaciones teóricas del trabajo autónomo. 

1. Las ideas de Marx 

Las ideas de Marx acerca de las diferencias de tasa de plusvalor entre países están apenas 

esbozadas de manera indirecta cuando Marx se refiere a las diferencias de precios relativos del 

trabajo. Marx pensaba que el salario nominal -decía que no necesariamente también el real

podría ser más alto en la nación capitalista más desarrollada que en la menos desarrollada. 

Según Marx: "( ... ) el precio dinerario absoluto del trabajo puede estar más alto en una nación 

que en la otra aunque el salario relativo esto es el salario comparado con el plusvalor producido 

por el obrero o su producto total de valor o el precio de los víveres sea menor." (-1980: 686) 

Marx expresa ideas sugerentes y razonables, por ejemplo, el autor indica que para comparar los 

salarios de diversas naciones se tomen en cuenta 105 factores que determinan los cambios 
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en la magnitud del valor de la fuerza de trabajo, que se reduzcan a jornadas laborales iguales el 

jornal medio y se traduzca el salario por tiempo en salario a destajo como indicador de 

productividad e intensidad. (1979: 683-684) 

Sin embargo, Marx no tiene una teoría de la diversidad nacional de las tasas de plusvalor. Aún 

más, vierte ideas que no parece que sustente y en estas condiciones dificulta establecer si son 

correctas o no.1 

Para Marx, la baratura del salario produce el encarecimiento del trabajo. Señala que aún 

prescindiendo de la diversidad del valor relativo del dinero se encuentra que el jornalo salario 

semanal es más alto en la nación más desarrollada que en la menos desarrollada, mientras que 

el precio relativo del trabajo (precio del trabajo como proporción del plusvalor o valor del producto) 

es más alto en la segunda que en la primera. Lo que sugiere con ello, es justamente que la tasa 

de plusvalor será mayor en el país más desarrollado. Para ilustrar sus propias aseveraciones Marx 

refiere los hallazgos de algunos de los autores de su época.2 

I Por ejemplo Marx pensaba que "el salario nominal y no necesariamente también el real, sería 
más alto en la nación capitalista más desarrollada que en la menos desarrollada. Esto debido a 
que: 1) la productividad y la intensidad de una economía en creciente desarrollo, se elevan por 
encima del promedio internacional; 2) las mercancías producidas por diferentes países tienen 
valores internacionales desiguales que se expresan en precios diferentes; 3) el valor relativo del 
dinero será menor en la primera nación que en la segunda" (1979: 684) 

2 "El señor Cowell , quien ha hecho un estudio muy concienzudo de las hilanderías, procura 
demostrar en ... (Supplement to the Report of Manufactures) que los salarios en Inglaterra son 
virtualmente inferiores para el capitalista, aunque para el obrero tal vez sean más altos que en el 
continente europeo." (Ure, op. cit. , t. u, p. 58.)--EI inspector fabril inglés Alexander Redgrave 
demuestra en el informe fabril del31 de octubre de 1866, mediante una estadística comparada con 
los estados continentales, que a pesar del salario más bajo y de la jornada laboral mucho más 
prolongada, el trabajo, en proporción al producto, es más caro en el continente que en Inglaterra." 
(1979: 683-689). 



4.5 

Estas líneas escritas por Marx son sin duda de las más densas de su obra El Capital y el capítulo 

del cual provienen uno de los más cortos de la misma obra. Este hecho, aunado a hallazgos de 

tasa de plusvalor más bajas en países subdesarrollados que en países con mayor desarrollo, me 

parece que exige la elaboración de una teoría que explique las diferencias nacionales de tasas de 

plusvalor. En el apartado 3 se examinan resultados previos y se presentan avances propios en esa 

dirección. En lo que sigue se revisan algunas ideas posteriores a Marx sobre diferencias de tasas 

de explotación entre países. 

2. Salarios más bajos: ¿tasas de plusvalor más altas? 

Como se refería más arriba, algunos autores marxistas confunden las categorías salario y tasa de 

plusvalor: Emmanuel (1972) confunde recurrentemente las diferencias de tasas de plusvalor con 

diferencias de tasas salariales entre países y no avanza en la explicación de estas últimas. 

El autor considera indistintamente a ambas diferencias como elementos explicativos del 

intercambio desigual. Los intentos por explicar las causas de las diferencias salariales y de las 

tasas de explotación son circulares. Nos dice que la igualación de las ganancias que supone su 

esquema puede causar tanto diferencias de precios que repercuten en diferencias de salarios 

como diferencias de salarios que repercuten sobre los precios, en ambos casos, debido a que no 

se puede afectar a las ganancias. Agrega que, con base en el mero esquema, nada autoriza a 

excluir alguna de ambas posibilidades, de modo que la explicación a favor de la segunda debe 

buscarse en un análisis teórico. Sugiere que el salario es una variable independiente y apoya su 

idea diciendo que en los tiempos en los que las diferencias de salarios entre países llegaban a ser 

de hasta de 4 a 1 era legítimo pensar que éstas se debieran a las fluctuaciones del mercado. Pero 
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desde que dichas diferencias llegan a ser del orden de 30 a 1 con una tendencia lenta y lineal, 

puede admitirse que varían según leyes propias y que por ello son la variable independiente del 

sistema. 

Samir Amin (1975: cap. 111) critica la postura de Emmanuel sobre el salario como variable 

independiente. Señala que para Emmanuel, los salarios determinan la estructura de los precios 

internacionales, pero que este autor no se siente obligado a explicar qué determina el salario -y 

por ende las diferencias internacionales- porque le parece que éste es la variable independiente. 

Amin sugiere que es necesario explicar las diferencias de salarios reales entre países y no 

tomarlas simplemente como datos. Dice coincidir con Bettelheim en que el salario es el valor de 

la fuerza de trabajo y no es una variable independiente; que el salario está íntimamente ligado al 

desarrollo de las fuerzas productivas. 

Amin concibe implícita y erróneamente las mismas determinantes para el salario y la tasa de 

plusvalor pues confunde ambas categorías, como se ilustra con la siguiente cita: "Emmanuel 

distingue dos formas de intercambio desigual. En una, las tasas de plusvalía son idénticas (por 

consiguiente también los salarios reales) ... En la otra, las tasas de plusvalía son diferentes y la 

transferencia de valor se debe no a las composiciones orgánicas diversas, sino a la inmovilidad 

del trabajo que permite salarios reales diferentes." (Amin 1975: 20, énfasis mío). No obstante, 

hay que reconocer intuiciones acertadas en su reflexión. El autor considera que el análisis del 

intercambio desigual muestra que la tasa de plusvalor en la periferia es superior a la del centro y 

en esto coincide con Emmanuel. Afirma que en la primera opera una simultaneidad de salarios 

bajos y de tecnología moderna por lo que el capital internacional migra a aquélla para elevar la 

tasa de ganancia. Admite de Emmanuel que los obreros del centro se benefician con las tasas de 
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crecimiento más elevadas que permite el intercambio desigual, pero objeta que la tasa de plusvalor 

más elevada en la periferia beneficie al proletariado del centro directamente con la transferencia 

de valor. Le parece que los salarios elevados del centro se explican por el avanzado desarrollo de 

las fuerzas productivas y no por las transferencias internacionales. 

Como se mostrará a continuación, para no pocos teóricos marxistas, la productividad ocupa el 

papel fundamental en la determinación de las diferencias de salarios entre países. Se verá que 

de aquí se pueden extraer implicaciones también fundamentales sobre las diferencias de tasas 

de plusvalor, lo cual no significa en modo alguno que se puedan tomar unas por otras. Las 

diferencias de tasas de plusvalor no son expresión directa de las diferencias de salarios entre 

países . 

. Cuando no se define rigurosamente la productividad se hacen conjeturas equivocadas. Ernest 

Mandel (1969: 275-276), por citar un caso, arguye que las diferencias salariales entre países no 

se pueden explicar por las diferencias de productividad pues, por ejemplo, los mineros 

estadounidenses ganan mucho más que los de un país pobre a pesar de que la productividad 

física de estos últimos sea superior. Como se anunciaba más arriba, Bettelheim, por el contrario, 

sostenía que los salarios se determinaban a nivel nacional por el desarrollo de las fuerzas 

productivas: "El nivel de los salarios, propio de cada formación social, no puede ser determinado 

por el nivel mundial de desarrollo de las fuerzas productivas sino que está fundamentalmente 

ligado a la combinación específica de fuerzas productivasl relaciones de producción propias de 

cada formación social."3 De acuerdo con Bettelheim (1972), la consideración de Emmanuel según 

3 Bettelheim, Ch. "Preface et Remarques theorique·s" en Politique Auhourd'hui 12, 1969. Citado 
por Samir Amin (1975:21). 



4.8 

la cual el salario es una variable exógena, plantea que éste parece poder ser independiente de las 

variaciones en las relaciones de producción o en el nivel de las fuerzas productivas., El autor 

sostiene, por el contrario, que el salario está determinado en los niveles ideológico-político y 

económico. Dice que el salario es el precio de la fuerza de trabajo, éste es la forma de valor de 

la fuerza de trabajo, tal valor comporta un elemento histórico-moral. En el nivel económico, el 

salario está determinado por las fuerzas productivas y por las relaciones sociales de producción. 

El punto de la productividad está más desarrollado por Weeks (1981 : 71), quien dice "Que bajo 

el capitalismo, el tiempo de trabajo necesario se establece independientemente de la eficiencia 

o ineficiencia de la producción en algunas ramas específicas de la industria. Dado el nivel de vida, 

el valor de la fuerza de trabajo está determinado por la productividad social del trabajo en todas 

las ramas de la industria que producen los medios de producción para estos bienes de consumo." 

(énfasis mío) 

Bettelheim y Weeks contradicen a Mandel en este punto pues relacionan los salarios en una 

industria con la productividad laboral agregada aunque delimitada para las ramas que producen 

bienes salario. Coinciden con Marx, pues para éste: "El valor de la fuerza de trabajo se resuelve 

en el valor de una cantidad definida de medios de subsistencia. Por esta razón varía con el valor 

de estos medios o con la cantidad de trabajo requerida para su producción." (1998: 248) 

En esta investigación sobre las diferencias de tasas de plusvalor se debe tocar al brasileño Ruy 

Mauro Marini. El autor desarrolla un concepto de superexplotación basado en sus ideas acerca 

del intercambio desigual, de la transferencia de valor y de la dependencia de una economía. De 

acuerdo con el autor, la dependencia se configura a partir de la concurrencia en el mercado 
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mundial de naciones que producen bienes manufactureros (como Europa) por un lado y naciones 

que producen bienes primarios (como América Latina). La dependencia la entiende como una 

relación de subordinación entre naciones formalmente independientes dentro de cuyo marco se 

modifican las relaciones de producción de las subordinadas para garantizar la reproducción 

ampliada de la dependencia. América Latina -dice él- participa en un intercambio desigual en el 

que transfiere plusvalor. Dicha transferencia no la puede resolver en el ámbito del mercado 

internacional de modo que, en su calidad de economía dependiente, la compensa en el plano de 

la producción interna. 

Según el autor, el caso de un conjunto de transacciones entre naciones que intercambian distintas 

clases de mercancías (manufacturas y materias primas, por ejemplo) implica que unas producen 

bienes que las demás no producen o al menos no con la misma facilidad. Esto permite que las 

primeras vendan sus productos por encima de su valor, de modo que así se configura un 

intercambio desigual: las naciones desfavorecidas ceden parte del valor que producen a naciones 

m~s productivas. 

Siguiendo al autor, dichas naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no corrigen el 

desequilibrio entre los precios y los valores de sus mercancías mediante un incremento de la 

capacidad productiva. Compensan su pérdida de ingresos a través de una mayor explotación del 

trabajador. De acuerdo con el autor, hay tres formas de efectuar esto: a) aumentando la intensidad 

del trabajo, b) prolpngando la jornada de trabajo y c) reduciendo el consumo del obrero más allá 

de su límite normal. Marini sostiene que estos tres mecanismos normalmente se dan en forma 

combinada y significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor y corresponden a una 

superexplotación del trabajo. 
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"( ... ) la superexplotación se define más bien por la mayor explotación de la fuerza física del 

trabajador, en contraposición a la explotación resultante del aumento de su productividad, 

y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo se remunere 

por debajo de su valor real" (1989: 92) 

De acuerdo con una interpretación propia, la idea de superexplotación expresada por Ruy Mauro 

Marini sugiere que la tasa de plusvalor en los países atrasados es mayor que la correspondiente 

a países desarrollados. Enseguida, se intenta enfatizar algunas reflexiones del autor para ilustrar 

esta sugerencia. 

El planteamiento de Marini (1989) se puede sintetizar en cuatro ideas vertidas en la Dialéctica de 

la Dependencia. Primera, la productividad creciente del trabajo produce una explotación también 

creciente de la fuerza de trabajo en toda sociedad capitalista. Segunda, el crecimiento de la 

explotación del trabajo es mayor en países subdesarrollados. Este mayor crecimiento (o agudeza 

como la llama el autor) no está fincado en un crecimiento mayor de la productividad del trabajo de 

los subdesarrollados con relación a los desarrollados. Tercera, en los países desarrollados, el 

incremento del plusvalor se basa predominantemente en el incremento de la productividad del 

trabajo. En los subdesarrollados, el mecanismo predominante para incrementar el plusvalor es el 

aumento de la jornada laboral en extensión o en intensidad. Cuarta, la superexplotación ha sido 

engendrada por el sistema capitalista en su conjunto y caracteriza la explotación de la fuerza de 

trabajo en los países subdesarrollados. 

El concepto de superexplotación como fue planteado por Marini se puede usar para hacer análisis 

desde dos perspectivas: dentro de cada nación y comparativamente entre naciones. Dentro del 

marco de la primera perspectiva, la superexplotación se entiende como una explotación creciente 



4.11 

que no se basa en el incremento de la productividad del trabajo. Dicha superexplotación opera 

sobre la base de los incrementos de la extensión de la jornada laboral o de la intensidad del 

trabajo y resulta en el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Aquí sólo se señala esta 

perspectiva y no se discute. 

Desde una perspectiva internacional, se parte de una concepción de Marini según la cual la fuerza 

productiva del trabajo acentúa una mayor explotación; ésta opera de manera desiguai en el 

conjunto del sistema capitalista y engendra formaciones que se distinguen por el predominio de 

una forma determinada de explotación. De acuerdo con el autor, la acumulación de capital en los 

países desarrollados opera sobre la base de la extracción de plusvalor relativo; ésta descansa, a 

su vez, en el incremento de la productividad del trabajo y la consiguiente desvalorización de la 

fuerza de trabajo. En el caso de los países atrasados, la acumulación no se basa exclusivamente 

en el crecimiento de la productividad del trabajo; aunque éste ocurre, lo hace con una dinámica 

nada comparable a la de los desarrollados, de modo que los mecanismos de extensión o de 

intensidad creciente de la jornada laboral son más usados. 

Como se ve, Marini, tiene la idea de que una productividad creciente implica una explotación 

creciente y ésta, de acuerdo con el autor, es más aguda en la economía que él denomina 

dependiente. La primera parte de su reflexión es coincidente con Marx. Donde hay discrepancias 

es en el punto de la mayor agudeza de la explotación creciente de los países atrasados. 

" ( ... ) La superexplotación no corresponde a una supervivencia de modos primitivos de 

acumulación de capital, sino que es inherente a ésta y crece correlativamente al 

desarrollo de la fuerza productiva del trabajo" (1998:98). "( ... ) el fundamento de la 

dependencia es la superexplotación del trabajo (1989:101). "( ... ) La difusión del progreso 
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técnico en la economía dependiente marchará pues de la mano con una mayor 

explotación del trabajador." (1989:72) 

Si bien Marini no expresa literalmente que en los países atrasados la tasa de explotación es mayor 

que la correspondiente a países desarrollados, lo sugieren sus planteamientos; así lo hace cuando 

afirma que en los primeros se tiende a pagar por debajo del valor a la fuerza de trabajo y no 

considera que en los segundos suceda lo mismo. La idea es más clara cuando el autor refiere la 

mayor agudeza de la explotación creciente en los países atrasados. 

Continuando en esa dirección se pueden resumir las ideas de Carchedi (1991) como sigue. 

Primero, la explotación no es solamente nivel de salarios ni puede ser medida solamente con éstos 

ya que aquélla es la relación entre plusvalor y salarios de los trabajadores productivos. Segundo, 

la mayor o menor explotación en un país con respecto a la de otro depende de factores como los 

salarios y la tecnología. Tercero, si se suponen diferentes niveles nacionales de tecnología en la 

producción de bienes salarios, las diferencias nacionales de salarios reales no se pueden tomar 

como una medida de la superexplotación de los trabajadores en los países de bajos salarios. 

Cuarto, los países dominados incrementan su tasa de explotación para aumentar su tasa de 

ganancia ante el problema de la competencia. Lo hacen mediante el alargamiento de la jornada 

laboral, el aumento de la intensidad del trabajo, la reducción del salario real y la depreciación de 

la moneda. 

Al igual que en el caso de Marini se trata de ideas muy sugerentes algunas de ellas. Sin embargo, 

no encontramos formalización o evidencia empírica que nos permita una evaluación suficiente. Más 

aún, su argumentación es confusa. Según él, los más bajos salarios de un país B indican 
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explotación más alta que la del país A, si lo~ países que se comparan pertenecen a diferentes 

zonas salariales y tienen la misma tecnología. Define la zona salarial como aquélla conformada por 

países con un grado de desarrollo comparable y movilidad de los factores trabajo y capital. No 

queda claro para qué es útil hablar de dos posibles condiciones en dos posibles marcos: un país 

A con alta tecnología y otro país B con baja tecnología o bien, dos países A y B con tecnologías 

diferentes; esto tanto si pertenecen a la misa zona salarial , como si pertenecen a distintas zonas 

salariales. Me parece que su concepto de zona salarial resulta prescindible para explicar las 

diferencias de explotación entre países y que lo que es significativo es la diferencia de 

productividades. En este sentido, se puede inferir que, para Carchedi, si las tecnologías utilizadas 

por los países son iguales, la productividad sería la misma y sólo en casos como éste encontramos 

que los más bajos salarios de un país con respecto a otro expresan una tasa de explotación más 

Valle (1999) explica las diferencias de salarios entre países con base en un modelo de perspectiva 

marxista y realiza un análisis preliminar con datos de Estados Unidos y México. Argumenta que las 

diferencias de salarios entre países resultan de niveles desiguales de productividad, de diferencias 

en la distribución de la riqueza entre asalariados y capitalistas y de la brecha entre la tasa de 

cambio corriente y la tasa de cambio a paridad de poder adquisitivo (PPP). 

4 En esta investigación no es posible realizar un examen del concepto de tecnología, ni de sus 
relaciones con el problema del desarrollo, con las cuestiones sociales y culturales y tampoco de 
las diferencias entre tecnología y productividad. Se considera que la productividad sintetiza todos 
estos aspectos. 
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SA y Ss son los salarios de los países A y B, eA Y es son las proporciones del trabajo que se apropia 

la clase capitalista, Z es la razón entre la tasa de cambio que iguala los precios entre países y la 

tasa de cambio corriente © y nA y ns son las productividades. 

El autor llega a conclusiones de las cuales nos interesa destacar dos: a) que el nivel de 

productividad media entre México y Estados Unidos es muy diferente y explica gran parte de las 

diferencias salariales (de 5 y 7 a 1) entre estos países; b) que las variaciones entre la tasa de 

cambio corriente y la tasa PPP explican una parte significativa de las diferencias salariales sobre 

todo en periodos de subvaluación del peso mexicano como el periodo 1981-1989. 

El modelo de Valle da lugar a tres casos de diferencias de salarios y de tasas de plusvalor. 

Cuadro 1. Diferencias de tasas de plusvalor entre países con distinta productividad 

Condiciones Implicación 

SA nA PA>Ps 
-- <--
S *B n B 

SA nA PA=Ps 
-- - --
s* B nB , 

S A TI A 
PA<Pa 

- > --
S s TI s 

n : productividad; S: salario y S*: salario a la tasa de cambio PPA; P: tasa de plusvalor 
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Veamos los casos: 

(1) La razón de salarios es menor que la razón de productividades, por lo tanto, la tasa de plusvalor 

es más alta en A que en B. Aquí tiene cabida el caso pensado por Marx: productividad y salario 

nominal más altos en A que en B y tasa de plusvalor más alta en A que en B. 

(2) La razón de salarios es igual que la razón de productividades, de modo que la tasa de plusvalor 

es igual en ambos países. 

(3) La razón de salarios es mayor que la razón de productividades por lo que la tasa de plusvalor 

es más baja en A que en B. En el apartado 3, se muestra que los resultados de una comparación 

entre México y Estados Unidos se ajustan al caso 3 que hemos inferido del modelo de Valle. 

Podemos ver que, en términos formales, la relación entre las razones de productividad y las 

razones de salarios definen las diferencias de tasas de plusvalor entre países, mientras que la 

relación entre las razones de productividad y las razones de tasas de plus valor determinan las 

diferencias de salarios. Formalmente, hay una relación entre las tres variables y ciertamente cada 

una podría ser la variable dependiente, pero en la práctica capitalista se fijará una y se 

determinarán las otras. 

Ahora se va a examinar alguna evidencia empírica de las diferencias de tasa de plusvalor entre 

países. 
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3. Exámenes empíricos sobre comparaciones de tasa de plusvalor entre países 

Una comparación internacional de la tasa de plus valor en la industria manufacturera 

Alice H. Amsden (1981) encuentra que la tasa de plusvalor monetaria (TP)5 en el sector 

manufacturero de los países atrasados (PA) -que ella llama menos desarrollados- excede con 

mucho la correspondiente a los países capitalistas desarrollados (PO) -a los que llama más 

desarrollados. Los resultados que presenta son datos promedio que se ubican en la primera mitad 

de los setenta. Es destacable que la autora encuentra que la TP manufacturera tiende a ser más 

alta en los PA con un nivel de ingreso per cápita intermedio que en aquéllos con un nivel bajo. La 

autora señala que la tasa de plusvalor promedio en América Latina es casi tres veces la que hay 

en PO, la correspondiente de Asia es el doble y tanto la de África como la del Medio Este 

representan 1 Y medio veces la TP manufacturera de los PO. 

Amsden reporta que el grupo denominado de países capitalistas avanzados tiene una TP 

manufacturera promedio de 209%, la correspondiente de países latinoamericanos es 586%, la de 

países asiáticos es 426%, la de países africanos es 336 y la de los del medio este es 322%. 

Amsden clasifica el total de países de su muestra en tres bloques, de acuerdo con su producto 

nacional bruto (PNB) real per cápita y gráfica para cada uno la relación entre éste y la tasa de 

plusvalor. La autora muestra que TP manufacturera es tendencialmente creciente con respecto 

al PNB real per cápita en el caso de países con PNB per cápifá más bajo. También encuentra que 

TP manufacturera es tendencialmente decreciente en el caso de países con ingreso per cápita 

5 En adelante se usará TP para referir la tasa de plusvalor monetaria de una economía en su 
conjunto, a menos que se indiquen calificativos diferentes, por ejemplo: TP en valor o TP 
manufacturera. 
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intermedio y alto. De acuerdo con ella, se puede hablar de un modelo de relaciones entre ingreso 

per cápita y TP manufacturera y es necesario usar cierta evidencia histórica junto con las 

estimaciones de TP manufacturera para cada país específico. 

La autora señala que la razón entre salarios totales y salarios de trabajadores productivos es 

ligeramente más alta en países subdesarrollados que en desarrollados (1 .55 y 1.48, 

respectivamente). Consecuentemente, dice ella, la TP manufacturera en los PD en comparación 

con los PA cambia si se distinguen ambos tipos de trabajo. El dato que señala Amsden permite 

pensar que el peso relativo de los salarios de trabajadores improductivos es mayor en los PA que 

en los PO, pero la diferencia es tan pequeña que no parece determinante de la magnitud de las 

diferencias de la TP manufacturera. 

A Amsden se le ocurre que la tasa de plusvalor extraordinariamente alta en países que ha llamado 

semi industrializados puede provenir de una combinación de tecnología avanzada y salarios bajos. 

En otros PA la tasa de plusvalor más baja se puede deber a la menor absorción de tecnología 

moderna, la cual contribuye directa e indirectamente a mantener una productividad baja. Me parece 

que el efecto de la absorción de tecnología moderna debería reflejarse en una alta productividad, 

de este modo tendríamos países semi industrializados con alta productividad, bajos salarios y alta 

tasa de plus valor. Es más relevante analizar la relación entre productividad y tasa de plus valor. 

Como se verá más adelante, sólo Panamá y Turquía son casos de países con alta productividad 

y. alta tasa de plusvalor, por lo que no parece ser una relación regular entre tasa de plusvalor y 

productividad horaria manufactureras en países atrasados.6 

6 En esta investigación no se ha podido examinar si estos dos datos son correctos; sería relevante 
en tanto que Panamá y Turquía podrían estar obteniendo una renta por el canal y por las 
transferencias militares estadounidenses respectivamente, pero en tanto que no hay muchos 
casos como éstos no resultaba imprescindible para esta investigación dicho examen. 
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Amsden piensa también que debido al gran proteccionismo efectivo, un nivel alto de tasa de 

ganancia requiere de un nivel alto de tasa de plusvalor.7 Tal es el caso de América Latina. De 

acuerdo con la autora, la TP manufacturera tenderá a ser más alta en países donde la jornada 

laboral es más larga. Sus estimaciones de esta última indican que la duración de la jornada de 

trabajo es más larga en el tercer mundo que en países avanzados (46 y 37 hs a la semana, 

respectivamente) . 

Amsden refiere también a factores casuísticos como la inversión extranjera y la migración, que 

afectan positivamente TP manufacturera. 

Finalmente, la autora plantea algunas hipótesis que intentan predecir el comportamiento de la 

divergencia internacional de la tasa de plusvalor: a) se puede esperar que las diferencias de TP 

manufacturera entre PA se profundicen si el capital extranjero y la tecnología continúan siendo 

incorporados en países semi-industrializados de manera más extensiva que en las regiones más 

pobres; b) se puede esperar que las diferencias de TP manufacturera entre países semi

industrializados y altamente industrializados, crezcan enormemente, si el capital extranjero y la 

tecnología continúan siendo incorporadas más extensivamente que la oferta local de trabajo en los 

procesos de producción de los primeros; c) el comportamiento de la TP manufacturera en los PA 

puede depender, en última instancia, de la resolución de tensiones sociales y de problemas 

económicos que frecuentemente afectan la producción de bienes de consumo en el tercermundo. 

7 Véase Amsden (1981: 238), en donde cita a Balassa et. al. , para respaldar esta afirmación 
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El elemento que me parece más relevante de analizar, más que los que ha sugerido Amsden, es 

la productividad horaria. Ocupa poco espacio en el estudio de Amsden y toma como centro a EUA. 

Sus principales conclusiones no son claras: el nivel absoluto de productividad en los PA no se 

aproxima al de EUA; la tasa de plusvalor en el tercer mundo se basa en su bajo nivel de 

productividad y de salarios; esto es menos cierto para países con nivel intermedio de ingreso per 

cápita; también es menos cierto cuando se compara productividad entre tercer mundo y Europa; 

menos cierto en algunos sectores manufactureros que otros y"en algunos períodos que otros. Más 

adelante, se analizan los datos de Amsden y se proponen algunas alternativas. 

Una comparación de la tasa de plus valor entre Estados Unidos y Japón 

R. Kalmans (1993) encuentra que la TP en EUA es mayor que la correspondiente de Japón (entre 

18 y 34% más alta) entre 1958 y 1980 Y que en ambos países dicha tasa es ascendente. Señala 

que tanto la TP como la TP en valor son más altas en EUA que en Japón; que la TP y TP en valor 

son casi idénticas en Japón y muy parecidas en EUA y que la TP se incrementa ligeramente más 

rápido en Japón que en EUA. 

Kalmans señala que la TP manufacturera en valor también es mayor en EUA, entre 4 y 20% Y 

agrega que la tasa de crecimiento de la TP manufacturera de EUA es casi el doble con respecto 

a lajaponesa. Para agregar precisión se puede señalar que TP monetaria manufacturera en EUA 

es más alta que la japonesa a partir de 1972, mientras que en valor, la estadounidense es mayor 

desde 1967. Contrariamente, Amsden reporta que en Japón la TP es en promedio más alta que 

en EUA entre 1969-1977. Para Kalmans, la TP manufacturera no necesariamente refleja la TP en 

términos de valor como resultado de las transferencias de valor hacia este sector y dichas 

transferencias pueden variar de un país a otro. De ahí que esta autora plantea que no es correcto 
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analizar la relación entre el grado de explotación de los trabajadores productivos y el grado de 

desarrollo utilizando la TP manufacturera como indicador del primero. 

La misma autora muestra que la TP manufacturera monetaria de EUA es entre 25 y 43 por ciento 

más alta que la correspondiente en valor mientras que en Japón dicha diferencia es mayor, entre 

45y60%. 

Por otra parte, Kalmans dice que el cociente de productividades de EUA y Japón es más alto que 

el cociente de salarios reales y que esto apoya el hallazgo de que la TP es mayor en EUA. Cabe 

observar que Kalmans sólo muestra datos para el año de 1970 (cociente de productividades 2.8 

y cociente de salarios reales 2.45) y que deflacta con diferentes índices el valor agregado y las 

compensaciones a los trabajadores (deflactor del producto e índice de pr~cios al consumidor, 

respectivamente), lo cual es incorrecto en términos contables. De modo que este señalamiento 

de Kalmans resulta impreciso como explicación de las diferencias de tasa de plusvalor entre EUA 

y Japón.8 

Una comparación de la tasa de plus valor entre México y Estados Unidos 

En Martínez (1999b y 1996) se utilizan estimaciones propias de tasa de plusvalor monetaria para 

la economía no agrícola en México y las estimaciones hechas por Fred Moseley (1991) de tasa de 

plusvalor para toda la economía en EUA.9 En el segundo trabajo se muestra que la TP en EUA es 

8 Se puede ver la aplicación de un modelo contable para los casos de México y Estados Unidos 
en Martínez (1996) y las observaciones sobre las dificultades de un análisis de este estilo para un 
país en Martínez (1999). 

9 En el capítulo V se encuentra una descripción sintética de los procedimientos seguidos por estos 
autores. Se ubica ahí porque dicha descripción se hace en conjunto con los correspondientes a 
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más baja que la correspondiente a México entre 1960 y 1987. En este último, la TP fue de 

alrededor de 400% mientras que en EUA fue de cerca de 200% entre 1960 y 1982. En México 

aumentó desde 1983 más de lo que lo hizo antes y llegó al nivel de 700% en 1990 10. Los cálculos 

de Moseley muestran que la TP en Estados Unidos permaneció cerca de 200% hasta 1987. La 

razón (TP MéxrrP EUA) permaneció dos a uno hasta 1982. Tal razón aumentó a tres a uno en los 

siguientes años y hasta 1987. En Martínez (1996) se mostró que los salarios horarios en México 

son mucho más bajos que en EUA. Dichos salarios en EUA son entre seis y nueve veces los 

respectivos de México. En suma, se había encontrado que en México la TP es mayor que en EUA 

y que los salarios horarios eran menores. 

Una comparación de la tasa de plus valor entre España y Estados Unidos 

Guerrero y Díaz (1999) examinan la tasa de plusvalor en España y marginalmente la de Estados 

Unidos, como parte de su análisis sobre el estado benefactor y la distribución del ingreso nacional 

en España desde la transición. Aplican un modelo y presentan los resultados empíricos. En relación 

con lo que ocupa a esta investigación, encuentran que la tasa de plusvalor española crece entre 

1970 Y 1991 : fue de 150% entre 1970 y 1976 Y alcanza 300% a fines de los noventa; mientras que 

la estadounidense estuvo cerca de 200%, con una tendencia ascendente. 

países que se agregan en los nuevos análisis estadísticos. Detalles de los procedimientos se 
pueden ver en el cuadro comparativo del apéndice 1. 

10 La tasa de plusvalor monetaria en México resultaba sumamente alta. Mariña y Moseley (2000) 
revisaron los datos de tasa de plusvalor en México que se presentan en este apartado y de 
estimaciones alternativas para su trabajo sobre tasa de ganancia en México. Las tasas de 
plusvalor que reportan son aproximadamente 100 puntos porcentuales más altas que éstas. En 
el capítulo V, se presenta una tasa de plusvalor ajustada mediante la exclusión de los ingresos de 
los trabajadores autónomos de los excedentes de operación. Se verá que resulta más baja que 
ésta, pero no menor que la de Estados Unidos. 
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Los autores aclaran dos cosas: que la tasa de plusvalor estadounidense la tomaron de Shaikh y 

Tonak, quienes usan una metodología distinta, en relación sobre todo con el trabajo improductivo 

y el trabajo autónomo, aspectos que se abordarán más abajo; y que la tasa de plusvalor española 

la definen como la magnitud de plusvalor en términos monetarios (ingreso nacional total creado en 

las empresas, que los patrones no pagan a sus empleados como salarios netos) dividida entre el 

valor monetario de la suma total de los salarios netos (remuneración de asalariados menos 

subsidios para el bienestar e impuestos directos) en el sector empresarial. 

La tasa de plusvalor en España, de acuerdo con otros cálculos de Guerrero y Díaz, resulta más 

baja; era de alrededor de 80% en la primera mitad de los setenta y llega cerca de 120% al final de 

los ochenta. Como se ve, resulta más baja que la de correspondiente a EUA. 

Al parecer, los autores pretendían mostrar -se insiste marginalmente- que la tendencia de la tasa 

de plusvalor española es ascendente, como en el caso de la estadounidense. Estrictamente, sólo 

el comportamiento de dichas tasas es comparable; como señalaban los propios autores, la tasa 

de plusvalor española, bajo ninguna de sus estimaciones, se puede comparar con la de Estados 

Unidos en virtud de la diferencia de métodos de cuantificación. 

Un examen propio de las diferencias de tasa de plus valor manufacturera entre países 

Los resultados de un examen en la manufactura muestran que los países más productivos tienen 

una tasa de plus valor baja mientras que los países menos productivos tienen una tasa de plus valor 

alta. De acuerdo con dicho examen se ha encontrado que de veinte países: ocho combinan una 

tasa de plusvalor baja con una productividad alta; otros ocho combinan una tasa de plusvalor alta 
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con una productividad baja; un par de países tienen una tasa de plusvalor baja junto con una 

productividad baja y otro par tienen una tasa de plusvalor alta y una productividad alta. 

Para efectuar este análisis se han tomado los datos calculados por Amsden (1981) de TP y de 

productividad horaria del trabajo (valor agregado por hora de trabajo, P) en la manufactura de 

cada país. Para el caso de México se tomaron los datos de Dávila et. al. (1987) 

En ambos estudios, la tasa de plusvalor se estima mediante la razón PN, en donde Pes plusvalor 

y V es capital variable. 

Tasa de plusvalor: TP = PN 

Capital variable (V): salarios de trabajadores. productivos 

Plusvalor (P): excedentes de operación + salarios de trabajadores improductivos + impuestos 

indirectos + monto del ingreso de los trabajadores autónomos 

Amsden (1981) no usa ninguna división en sectores económicos pues su estudio se refiere sólo 

a la manufactura; su fuente es United Nations Yearbook of Industrial Statistics, cuya información 

se deriva de censos industriales. "( ... ) Los censos industriales también hacen una distinción 

análoga a nuestra distinción entre trabajo productivo y no productivo. El primero corresponde a 

obreros." (Amsden, 1981 :243) 

Dávila et. al. (1987) no usan ninguna división en sectores económicos pues la estimación en 

cuestión es de la manufactura; sustraen los salarios de trabajadores de actividades improductivas 
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tales como supervisión, contabilidad y administración, de los salarios pagados en los sectores que 

definieron como productivos. Sus fuentes son el Sistema de Cuentas Nacionales de México y 

hacen ajustes a estos datos, basados en información de censos y encuestas industriales, así como 

de la encuesta ingreso-gasto de los hogares. 

En esta investigación, se han obtenido las medianas de los datos de tasa de plusvalor y de 

productividad manufactureras de veinte países. En los cuadros 2 y 3 se resumen los resultados. 

La TP manufacturera mediana en países de productividad baja es dos veces la correspondiente 

a los países de alta productividad. 

Cuadro 2. Tabla de contingencia: Tasa de plusvalor y productividad manufactureras 

I 
Tasa de plusvalor Productividad 

Alta Baja 

Alta 2 8 

Baja 8 2 

TP manufacturera alta: mayor a 259, TP manufacturera baja: 259 o menor, productividad alta: mayor 

de 2.96, productividad baja: 2.96 o menor, TP manufacturera mediana: 259, productividad mediana: 

2.96, TP manufacturera mediana en países de alta productividad: 211 y en países de baja 

productividad: 402. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Amsden (1981) y Dávila el. al. (1987) 
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Cuadro 3. 
d ··d d h Tasa de plusvalor monetaria y pro uctlVI a f orarla manu actureras. 

Países con alta productividad y baja tasa de plusvalor. 1I 

País Tasa de plusvalor Productividad (dól US/hora 

trabajo 

Canadá 202 1248 

Dinamarca 156 989 

Finlandia 199 644 

Luxemburgo 164 1040 

Noruega 154 866 

Suecia 220 1344 

Estados Unidos 249 1445 

Alemania 259 13.19 

Países con baja productividad y alta tasa de plusvalor 1I 

México * 402 1.78 

Colombia 682 2.67 

Guatemala 622 2.76 

Corea del Sur 465 138 

Filipinas 746 150 

Madagascar 436 1.33 

Tanzania 320 1.01 

Zambia 385 130 

Países con baja productividad y baja tasa de :>Iusvalor 
1I 

Hong Kong 142 152 

India 244 47 
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Cuadro 3 ( Continúa) 
Países con alta productividad y alta tasa de plusvalor. 

Panamá 402 451 

Tllrnllí::l 388 316 

Fuente: Elaboración propia con datos de Amsden (1981) y *Dávila et.al. (1987) . 

Por otra parte, se puede ver en la gráfica número 1, la relación entre TP y productividad en países 

con alta tasa de plusvalor y baja productividad. La disposición de los puntos en la gráfica muestra 

que cuanto mayor es la productividad, mayor es TP. 

Gráfica 1 

Tasa de plusvaIor rra lStaria en países de baja 
proclJctividadl\t\nlactu'a, datos rTEdos 1970-75 
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Fuente: Tomada de Martínez (1999b:118) 
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La gráfica 2 muestra la relación entre TP y productividad en el caso de países de baja tasa de 

plusvalor y alta productividad. En este grupo de países es más claro que cuanto mayor es la 

productividad, mayor es la TP. 

Gráfica 2 

Tasa de plusvaIor rmnetaria en plises de alta 
prcdJctividad. Mntactua, datos rrecios 1970-75 
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Fuente: Tomada de Martínez (1999b:118) 

De acuerdo con este análisis, se puede decir que las diferencias de tasas de plus valor entre países 

tienen dos regularidades: 1) en los países más productivos hay tasas de plus valor más bajas que 

las que hay en los menos productivos y 2) dentro de cada grupo de países cuanto mayor es la 

produc(ividad mayor es la tasa de plus valor. El bloque de países con baja productividad está 

integrado por países atrasados, mientras que el bloque de alta productividad por países 

desarrollados. 
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Se puede objetar, como lo hace Kalmans, que-utilizar la TP manufacturera para comparar grados 

de explotación de los trabajadores entre países no es confiable. Al hacer tal cosa se está 

suponiendo que el plusvalor producido en la manufactura es igual al plusvalor apropiado por la 

misma rama y se está haciendo abstracción del problema de las transferencias de valor entre 

ramas. En todo caso, la TP manufacturera mide el grado de explotación de los trabajadores 

manufactureros con un margen de error. El error está determinado por la diferencia entre el 

plusvalor producido por los trabajadores de la manufactura y el plusvalor apropiado por los 

capital istas de dicha rama. En el apartado se trata este punto. 

Un examen propio de las deferencias de tasa de plus valor a nivel agregado entre países 

Se puede decir que los hallazgos sobre la relación entr~ TP y productividad basados en la 

manufactura se refuerzan con los basados en un análisis a nivel agregado. A partir de una 

observación conjunta de las gráficas 3a, 3b y 4 se puede concluir que: 

1) México, el país subdesarrollado, se separa claramente de EUA, Japón y Reino Unido como el 

país con mayor TP y de Japón y EUA como el país con mayor TP en valor. 



Gráfica 3a 

Tasas de plusvalor 
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Tasa de plusvalor en valor. 
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Gráfica 4 

Productividades. Paises seleccionados. Medidas a paridad de 
poder adquisitivo 1982 
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Fuente: Tomada de Martínez (1999b:119) 

2) México se separa claramente de los cuatro países desarrollados como el menos 

productivo. 

3) EUA es el país más productivo y el segundo más explotado de los PO del estudio. 

4) Canadá es el segundo país más productivo y el más explotado de los PO. 

30 

5) Reino Unido es el país menos productivo y el menos explotado de los cuatro países 

desarrollados entre 1978 y 1990. 

6) Entre 1960 y 1978 Japón fue el país menos productivo de los 4 desarrollados y el 

segundo menos explotado. 
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Lo anterior se observa de manera más clara en la gráfica 5, que muestra la relación entre la 

productividad y TP. La disposición de los puntos sugiere linealidad en el caso de los países 

desarrollados y la separación de México de estos países. 

Gráfica 5 

Relación entre la tasa de plusvalor m onetaria y 
productividad 1980 
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Por otra parte, cabe señalar que hay un aspecto que sale del esquema, tal consiste en la igualdad 

entre TP de Canadá y de México.11 

11 Se ha evaluado que las estimaciones de Sharpe (1982) de la tasa de plusvalor en Canadá (de 
entre 80% y 100%) no son verdaderamente alternativas a las de Murray. Las calculadas más 
parecidamente tienen una diferencia importante -entre otras que no lo son tanto- en relación con 
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Si se observan con detalle las TP de EUA, Reino Unido, Canadá, Japón y México: 12 Reino Unido 

es el país que menor TP presenta, cercana al 1; en un orden creciente le sigue EUA con una tasa 

de alrededor de 2, ligeramente por debajo de acuerdo con las estimaciones de Moseley y 

ligeramente por arriba de acuerdo con los cálculos de Kalmans (EUA K.); la tasa de Japón se 

encuentra muy cerca de la de EUA, en alrededor de 2, se ubica entre los datos de Kalmans y de 

Moseley; la TP en Canadá aumenta de 2.5 a 4 entre 1960 y 1980, en la segunda mitad de los 

setenta la TP de Canadá se sobrepone a la correspondiente a México. Una observación de la TP 

en valor de México, EUA y Japón indica que en México es más alta que en EUA y en éste es más 

alta que en Japón. La TP en valor en EUA se incrementa de 2.5 a 2.75 entre 1950 y 1978; en 

Japón es de entre 2 y 2.5 en el período 1960-1980 y en México crece de 3 a 4.5 entre 1960 y 

1980.13 

Se avanzó en el análisis de las diferencias de productividad (valor agregado/hombre ocupado) 

estimadas a paridad de poder adquisitivo. En la gráfica 4 se muestran dichas diferencias entre 

EUA, Reino Unido, Canadá, Japón y México. 14 De acuerdo con estos datos, el país menos 

productivo es México, en orden creciente continúan Reino Unido, Japón, Canadá y EUA. 

el ingreso de los trabajadores autónomos. Mientras que Murray conserva este ingreso en el 
plusvalor, Sharpe lo sustrae y lo suma al capital variable, ambos monetarios. En virtud de lo cual, 
las estimaciones de este autor no parecen mejores que las de aquél. 

12 Los datos fueron tomados de Moseley (1991) y Kalmans (1993) para EUA; Cockshott (1995) 
para Reino Unido; Smith Murray (1993) para Canadá; Kalmans (1993) para Japón y Martínez 
(1999) para México. 

13 Los datos se tomaron de Kalmans (1993) para EUAy Japón y Dávila et. al. (1987) para México. 

14 Se trata de una versión suave de paridad de poder adquisitivo calculada como el producto 
(cociente: deflactor implícito del PIS de un país / deflactor de EUA)*(tasa de cambio de mercado 
de una moneda con respecto al dolar en un año base). El año base es 1982. 
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Ciertamente son pocos los países de los cuales se ha efectuado el análisis de la relación entre TP 

y productividad pero sugiere que hay dos grupos diferenciados de países: el de los desarrollados 

y más productivos con baja tasa de plus valor y el de los atrasados, como México, con baja 

productividad y alta tasa de plus valor. En el bloque de los países desarrollados, una mayor TP está 

relacionada con una mayor productividad. 

Dos aspectos teóricos imprescindibles en el estudio de la tasa de plusvalor son la distinción entre 

trabajo productivo y trabajo improductivo y el trabajo autónomo, los cuales se tratan en los 

siguientes apartados. 

4. Tasa de plusvalor y distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo 

La relevancia práctica de la distinción: una ilustración del debate empírico 

La dificultad de definir al trabajo productivo se observa desde las ideas planteadas por Marx y 

parece que ·se trata de un problema no resuelto en la teoría pues se puede aceptar más de una 

definición si se toma como base su carácter práctico. Marx señalaba que los trabajadores que 

se contratan en actividades de la circulación ceden un plustrabajo que, para el capitalista 

individual, es el medio que le permite apropiarse de una parte de plusvalor social. Es ésta la 

razón por la que este tipo de trabajadores aparecen como productivos ante el capitalista y por 

la que muchos autores los consideran productivos. 

El trabajo que posibilita la circulación constituye un ahorro social en el tiempo de trabajo para 

la transformación mercancía (M) - dinero (O) Y O-M y un costo de dicha transformación del 
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valor que aparece en la contabilidad del capitalista como gastos de venta. De acuerdo con Marx 

el carácter necesario de este tipo de trabajo no le otorga una propiedad productiva, es un trabajo 

improductivo. Sin embargo, muchos autores opinan que todo trabajo que contribuya a la 

valorización del capital y a su reproducción es productivo. En esta investigación se considera 

que tal concepto de lo productivo es muy laxo cuando lo que interesa es el cálculo de la tasa de 

plusvalor, ya que únicamente los trabajadores asalariados inscritos en la esfera de la producción 

(o en prolongaciones de ésta a la esfera de la circulación) producen plusvalor. 

Aquí se piensa que para analizar la tasa de plusvalor es esencial examinar este problema. Se 

concibe que, generalmente, el trabajo efectuado en la esfera de la circulación de mercancías -que 

para muchos autores predomina en las actividades del comercio y de las finanzas- y en la 

supervisión de trabajo productivo se paga con el plusvalor. El capital constante de actividades 

improductivas se financia también con parte de plusvalor. No obstante esta toma de postura, se 

debe insistir en que en la actualidad persiste mucha discusión sobre la naturaleza improductiva 

o productiva de estas actividades y hay varios trabajos que intentan clarificar el concepto de 

trabajo productivo en Marx. 

Para Guerrero (1989) la cuestión del trabajo productivo e improductivo tiene gran importancia 

práctica pues sin delimitar la extensión del trabajo productivo en cualquier país no se pueden 

cuantificar la renta nacional, el capital variable ni la masa de plusvalor, ni por ende, la composición 

de capital, la masa y tasa de ganancia ni la tasa de acumulación, todos los cuales dependen de 

la concepción subyacente de trabajo productivo. 
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Guerrero señala: 

"Una última cuestión sobre el trabajo improductivo se refiere a la manera habitual en que se calcula 

la tasa de plusvalor en la literatura marxista. En nuestra opinión, cuando esta literatura resta, 

además del trabajo de los funcionarios, el trabajo de la "circulación" (equiparado habitualmente a 

las ramas comercial y financiera), se está alejando de la posición del propio Marx, que sugería sólo 

la exclusión de lo que llamó la "circulación pura" estricta. La circulación no es por tanto la totalidad 

de los sectores comerciales y financieros, sino una parte del trabajo realizado en todos los sectores 

y ramas de la economía: el necesario para hacer circular los derechos de propiedad sobre las 

mercancías (Nagels, 1974). Aunque no haya datos para cuantificar directamente esta (pequeña) 

fracción del trabajo total de las ramas productivas, es perfectamente posible calcular la tasa de 

explotación del trabajo productivo (excluida la circulación pura) a partir de la tasa de explotación 

sin ajustar por este último motivo, máxime cuando el interés científico se centra en conocer la pauta 

de evolución en el tiempo de la explotación, más que en el nivel absoluto de la tasa de plusvalor." 

(Guerrero, 2005: 48) 

De ahí que en el ámbito empírico, el autor calcule la tasa de plusvalor de la siguiente manera, 

consistente con la afirmación anterior: 

Pvlcv 

Pluvalor (Pv) = renta nacional (RN) - capital variable (v) - remuneración de empresarios sin 

asalariados y trabajadores independientes 

Capital variable (cv1) = remuneraciones brutas de asalariados + cotizaciones a la seguridad social 

Capital variable (cv2) = salarios netos (de cotizaciones a la seguridad social e impuestos a los 

trabajadores) + prestaciones sociales (de asalariados, parados y jubilados) 
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En este trabajo se considera que, más allá de ponerse de acuerdo en la nomenclatura y la 

clasificación de cierto tipo de trabajo, tienen que analizarse los efectos del mismo en el 

funcionamiento del capitalismo o en ciertos aspectos de éste. La explicación de muchos problemas 

económicos varía según se distinga o no el trabajo improductivo del trabajo productivo. Este es 

el caso del comportamiento precisamente de la tasa de plusvalor o de la tasa de ganancia. Por 

ejemplo, autores quienes hacen dicha distinción obtienen una tasa creciente de plusvalor, mientras 

que quienes la ignoran encuentran una tasa decreciente de plusvalor.1 Parece claro que el 

capitalismo ha tenido necesidad de incrementar el trabajo dedicado a las actividades que algunos 

definimos como improductivas, y que tal crecimiento ha terminado por afectar la tasa de ganancia. 

Lo que es relevante analizar es justamente este tipo de efectos del trabajo improductivo en el 

capitalismo. 

En esta investigación se considera compartir la concepción de Marx según la cual el trabajo 

productivo es el trabajo que produce plusvalor. Se siguen en lo posible las ideas de Shaikh y 

Tonak (1994) en relación con la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo y la 

cuantificación de la tasa de plusvalor en virtud de varios aspectos: i) tal distinción no es un 

problema resuelto; ii) Shaikh yTonak (1994) y algunos otros (Smith, 1993 y Moseley, 1991 p. ej .), 

cuyos métodos de cálculo son similares en su mayor parte, han realizado estudios sistemáticos 

de problemas económicos relevantes, como la tasa de ganancia, y han mostrado que el trabajo 

improductivo es determinante, iii) parece que no hay un trabajo análogo con una concepción 

contraria de trabajo productivo y que muestre que es irrelevante hacer la distinción en esos 

I Véanse, por ejemplo, Moseley, Fred. The Falling Rate of Profit in the Postwar United States 

Economy, Chaps. 2-4. Macmillan. New York 1991 y Martínez González B. Gloria. Salario relativo 
industrial en México 1960-1986. Tesis de Licenciatura. Mexico: UNAM, Facultad de 
Economía,1990. Para un análisis sobre estudios de la tasa de plusvalor en México, EUA y Puerto 
Rico. 
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términos y iv) la necesidad de usar los trabajos sobre tasa de plusvalor disponibles que permitan 

comparar tasas de plusvalor con cierto grado de homogeneidad en sus métodos de cálculo, entre 

países. 

No es objetivo de esta investigación construir una teoría del trabajo productivo ni mucho menos 

finiquitar la discusión aludida. Sólo se limita a ilustrar el debate empírico sobre la cuestión del 

trabajo productivo e improductivo en este apartado, y en el siguiente, a señalar las principales 

conclusiones de una extensa revisión sobre el debate teórico: la de Guerrero (1989 y 1990f 

Moseley ( 1991), en sus cálculos de tasa de plusvalor, excluye dos tipos de actividades en el 

trabajo productivo: 1) actividades de circulación relativas al intercambio de mercancías y dinero 

y 2) actividades que consisten en controlar y supervisar trabajadores productivos. La característica 

de estas actividades -dice Mos·eley- es que no agregan valor a las mercancías. Tales actividades 

requieren de una inversión que no puede ser considerada capital productivo porque no produce 

ni valor ni plusvalor. Dicha inversión constituye capital improductivo. Moseley dice estar de 

acuerdo con Marx en que la inversión se recupera conjuntamente con una ganancia que se 

sustrae del plusvalor producido por trabajadores productivos. 

Shaikh y Tonak (1994) y Savran y Tonak (1999) comparten esta posición de Moseley; en su 

análisis, el elemento esencial es su concepto de trabajo productivo, válido para la producción en 

2 Otros trabajos que tratan ampliamente el problema del trabajo productivo dentro de la teoría 
marxista son: a) Cadena Roa, Jorge. "La teoría del trabajo productivo e improductivo en Marx." 
Investigación económica número 195, Vol. L Facultad de Economía. UNAM. Ene-Marzo 1995, pp. 
175-206. b) Gough, Jan. 1978. "La teoría del trabajo productivo e improductivo en Marx". En 
Críticas de la Economía Política, edición latinoamericana. Número 8. Ediciones El Caballito. 
México, D.F. Artículo publicado en la New Left Review de noviembre de 1972. c) Mohun, Simon. 
1996 "Productive and Unproductive Labor in the Labor Theory of value". Review of Radical Polítical 
Economics. Vol. 28(4)30-54 
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general. Los primeros delimitan la definición del trabajo de producción con base en las que 

consideran cuatro actividades básicas de la reproducción social: producción, distribución, 

mantenimiento y reproducción social y consumo personal (Shaikh y Tonak, 1994: 22) ; mientras 

que los segundos acuñan el concepto de trabajo productivo en general y lo acotan con base en 

cinco actividades: producción, circulación, distribución del producto, consumo personal y social y 

reproducción del orden social (Savran y Tonak, 1999:121). Para Shaikh y Tonak, el consumo 

personal no implica actividad laboral alguna, la distribución y el mantenimiento y la reproducción 

social suponen trabajo de no producción; mientras que para Savran y Tonak, ni el consumo ni la 

distribución implican actividad laboral, en tanto que la circulación y la reproducción social suponen 

trabajo de no producción. Los tres autores consideran que la distinción entre el trabajo que es 

productivo para el capital y el que no lo es debe partir de una distinción anterior y más general 

entre actividades de producción y no pro~ucción o de un concepto general de trabajo productivo; 

que el abandono de dicho concepto es el origen del error de muchos comentadores 

contemporáneos sobre la cuestión. En un segundo momento, otorgan un contenido adicional al 

concepto, refiriéndose al trabajo productivo o de producción específicamente capitalista como el 

trabajo dirigido a la venta por beneficio, como trabajo asalariado cuya fuerza de trabajo se 

intercambia por capital. 

"Todos los tipos de producción crean valores de uso. Cuando la producción se organiza 

para el uso directo, como en las familias y en la comunidad, produce valores de uso 

únicamente. Por otro lado, cuando se organiza para la venta por ingreso (renta), como en 

la producción de pequeños productores, produce valores de uso que son simultáneamente 

valores ... Finalmente, cuando la producción es para la venta por el beneficio, representa 

producción capitalista de mercancías que produce no sólo valores de uso y valores sino 

además plusvalor." (Savran y Tonak, 199: 122) 
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Esto es, sólo el trabajo de producción (o productivo en general) que es empleado de forma 

capitalista es trabajo productivo para el capital. Savran y Tonak (1999), con base en lo anterior, 

clasifican el trabajo en el capitalismo y determinan el trabajo productivo para el capital. Descartan 

como productivos: el trabajo privado, el trabajo de los pequeños productores de mercancías que 

no se basa en la venta de la fuerza de trabajo y el trabajo proveniente de fuerza de trabajo que no 

se intercambia por capital sino por renta. Terminan caracterizando al trabajo improductivo dentro 

del subconjunto de trabajo empleado en procesos de producción específicamente capitalistas. Con 

base en el ciclo del capital y sus fases, concluyen que solamente en la fase del capital productivo 

se produce plusvalor, que en las otras fases sólo hay un cambio de forma entre mercancías y 

dinero y por tanto no hay creación de valor ni plusvalor. 

Pero no es la definición del trabajo productivo para el capital la que origina puntos polémicos, sino 

la delimitación del trabajo improductivo. Por ejemplo, en relación con las actividades de 

reproducción y mantenimiento social, 

"La policía, los bomberos, la justicia y las cárceles suponen la protección de personas, 

propiedad y relaciones sociales que conllevan. La defensa nacional y lo asuntos exteriores 

suponen lo mismo, sólo que en una escala mundial. Las actividades generales del gobierno 

(tales como la administración, la asistencia pública, pensiones, seguridad social, etc.) caen 

dentro de esta misma categoría. Pero no todas estas actividades son ejecutadas en la 

esfer.a pública. El personal de seguridad de las empresas y los guardias privados protegen 

personal y su propiedad privada En cada caso, los valores de uso entran en la producción 

como inputs materiales en actividades diseñadas para mantener, administrar, y reproducir 

el orden social, y como tales son distintas del trabajo de producción." (Shaikh y Tonak, 

1994: 27) 
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En cambio para Guerrero (1998: 2) "nada llamado mantenimiento social puede ser situado fuera 

de la esfera de la producción si se lleva a cabo un proceso laboral" y para él y Cámara (2003: 496) 

este tipo de servicios supone la creación de nuevas propiedades objetivas que integran el valor de 

uso de estos servicios. Defienden la naturaleza capitalista o no como criterio para clasificar las 

actividades dentro del capitalismo, por lo que los servicios privatizados son actividades de 

producción que forman parte del trabajo productivo de valor y plusvalor, mientras que para Shaikh 

y Tonak la titularidad pública o privada de tales servicios es independiente de su carácter 

improductivo en general. 

En relación con el trabajo de supervisión, éste se suele considerar de manera predominante en la 

literatura como improductivo -es la postura de Moseley (1991 :34) y Mohun (1996:37) por ejemplo-, 

por concebir que contribuye a la reproducción de las relaciones sociales c~pitalistas , que es 

necesario para el control del proceso laboral pero no para la producción de mercancías. Guerrero 

(1998) y Cámara (2003) establecen que dichos servicios producen valor y plusvalor, sin importar 

la perversidad social de los valores de uso creados. 

Una discusión análoga se observa en relación con las actividades de la distribución, las cuales para 

Shaikh y Tonak (1994) no tienen nada que ver con la circulación pura. Según ellos, ésta se define 

para una sociedad capitalista o de mercado, mientras que la primera para cualquier tipo de 

sociedad. Así, estos autores excluyen del trabajo de la producción la publicidad y las actividades 

relacionadas con la circulación del dinero. Guerrero (1998) Y Cámara (2003), por el contrario, 

consideran que no hay motivos para que la creación de nuevas necesidades mediante la publicidad 

no constituya la creación de nuevos valores de uso materiales u objetivos; y que aunque la 

circulación del dinero supone trabajo improductivo no se debe concluir que toda actividad 

relacionada con ese valor de uso se considere improductiva. 
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Laibman postula que Moseley piensa que el trabajo de supervisores no le agrega valor a las 

mercancías porque es un trabajo que no es técnicamente necesario para la producción. Para el 

autor, la definición tanto del trabajo productivo como del trabajo improductivo no está ni clara ni 

precisa, prueba de esto es que el trabajo improductivo se ha definido de diversas maneras. 

Enseguida se refiere a las tres definiciones más relevantes extraídas de entre siete, ninguna de 

las cuales -concluye- es buena para sustentar la distinción entre trabajo productivo e improductivo. 

"De acuerdo con una definición evaluativa, el trabajo improductivo es un trabajo que es 

despilfarrador, irracional o innecesario desde un punto de vista social superior. . La 

definición socioeconómica ubica al trabajo improductivo fuera de la relación capitalista; tal 

es el caso del trabajo de los sirvientes domésticos, pequeños productores, etc ... La 

definición analítica insiste sobre la existencia de una clase de trabajadores empleados por 

los capitalistas quienes venden su fuerza de trabajo a los capitalistas y son explotados por 

ellos (en algún sentido); pero cuyo trabajo no crea valory cuyos salarios son por esta razón 

un componente de plusvalor." (Laibman, David, 1993: 223-233) 

"De las tres definiciones relevantes de trabajo improductivo -socioeconómica, evaluativa 

y analítica- la primera es operativa pero carece de interés; la segunda es operativa pero 

está desligada de las categorías de la teoría del valor; la tercera es ambiciosa desde la 

teoría del valor, pero es inoperante y está vacía y, por tanto, es inválida (Laibman, 1992: 

78) 

Laibman (1993) sostiene que en la sociedad capitalista el trabajo de supervisores es necesario y 

que lo mismo se puede decir del trabajo desempeñado en la esfera de la circulación. Esto es, 

la compra, la venta y las finanzas, todas ellas son socialmente necesarias para la producción 

y la realización de los valores de uso. Laibman señala que existen esfuerzos frecuentes por atribuir 



4.42 

la calidad improductiva de actividades c~rriente y socialmente necesarias en el capitalismo al 

carácter explotador y relativamente irracional de la sociedad capitalista. Agrega que no se justifica 

el cargo al plusvalor que se hace del trabajo improductivo con base en la definición evaluativa, 

según la cual el trabajo improductivo es despilfarrador, irracional o innecesario desde un punto de 

vista social. Laibman dice que Marx y escritores marxistas subsecuentes explícitamente niegan la 

relevancia de la aproximación según la cual el trabajo que no produce valor o plusvalor tiene que 

ser improductivo, sin "tomar en cuenta la calidad de los valores de uso producidos. Laibman sin 

embargo, no precisa dónde Marx niega esa relevancia ni especifica cuáles otros autores lo hacen. 

Con respecto a la definición analítica e intentando responder a la pregunta de cuáles son los 

requisitos que debe cumplir un criterio para ser operativo y con contenido, Laibman (1992) expresa 

que un criterio analítico debería identificar los momentos en que la actividad laboral produce 

valores de uso y aquéllos en los que no lo hace. 

"El punto crítico es si algún aspecto del trabajo de compra y venta, de seguros, legal o contable 

puede ser identificado, es decir, no es reducible en un análisis posterior a algún aspecto de la 

transformación y el procesado de valores de uso: la actividad laboral concreta que dota con forma 

corporal (usando la conocida metáfora del volumen 1) al trabajo abstracto y a la creación de valor 

( ... ) ¿En qué punto termina la producción de valor de uso?" (Laibman 1999: 77-78). 

• De acuerdo con Cámara (2003) Laibman termina basando la distinción entre trabajo de producción 

y trabajo de circulación en el criterio de valor de uso, como en la mayoría de la literatura. No 

obstante, se distingue de ella, al opinar que dicho criterio no es operativo, debido a la imposibilidad 

de delimitar exactamente esos momentos pues considera que el proceso de producción y el 

proceso de circulación son momentos dialécticos simultáneos -en todo el ciclo del capital- pero 
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distintos de un mismo proceso social; o al acabar considerando a toda la actividad laboral como 

creadora de valores de uso. Así que postula el abandono de la distinción productivo/improductivo, 

debido al fracaso de fundamentar una distinción analítica y señala "que la implicación positiva obvia 

de esta conclusión es que todo el trabajo asalariado empleado por los capitalistas crea valor; no 

hay redistribución secundaria de los sectores productivos a los sectores improductivos." (Laibman 

1999: 63 y 64). 

"Coincidimos con Laibman en desechar el criterio de la creación de valores de uso para la 

articulación de la distinción entre trabajo productivo e improductivo. Sin embargo, los 

motivos son totalmente diferentes. No se trata de una falta de operatividad en identificar los 

momentos de creación o no de los valores de uso. Por el contrario, nosotros identificamos 

todos los trabajos como trabajos de producción de valores de uso. La cuestión primordial 

radica en identificar los trabajos creadores de valor de uso. que, además, crean valor y 

plusvalía. O como se pregunta Guerrero: '¿Qué parte de la producción de nuevos valores 

de uso contribuye a la producción de plusvalía? (Guerrero, 1998: 1)" (Cámara, 2003: 501) 

Acerca del debate teórico sobre trabajo productivo e improductivo 

Guerrero (1989) revisa muy extensamente los conceptos de trabajo productivo y trabajo 

improductivo en Marx y en otros autores. El mismo autor (1990) ofrece una versión menos extensa 

de dicha revisión. En ambas muestra las dificultades para definir con precisión el concepto y no 

obstante, propone una solución al problema. 
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Guerrero (1999) establece que en relación con la cuestión del trabajo productivo e improductivo 

han predominado la confusión y la mezcla de criterios dispares en la definición del primero. 

Propone utilizar un criterio formal ligado al concepto de trabajo abstracto productor de valor en 

oposición a un criterio material vinculado al trabajo concreto como productor de valores de uso. 

Considera que tal criterio permite distinguir correctamente las esferas de la producción y la 

circulación entre sí, no como ramas separadas sino como ámbitos diferentes, coexistentes al 

interior de ramas y empresas capitalistas. Enfatiza que el trabajo improductivo es el trabajo de la 

circulación pura, el cual concibe como aquél necesario para la transferencia de derechos ligada 

al sistema de la producción mercantil. 

El autor (1999) afirma que de su análisis se desprende que la categoría trabajo productivo se 

puede considerar como un equivalente exacto de trabajo capitalista dentro del proceso inmediato 

de producción; que tal análisis tiene gran importancia práctica pues, sin delimitar la extensión del 

trabajo productivo en cualquier país, no se pueden cuantificar la renta nacional, el capital variable 

ni la masa de plusvalor, ni por ende, la composición de capital, la masa y tasa de ganancia ni la 

tasa de acumulación, todos los cuales dependen de la concepción subyacente de trabajo 

productivo. 

Para Guerrero, en Marx hay una teoría coherente y única del trabajo productivo e improductivo. El 

trabajo productivo tiene una determinación no material, sino formal. Es decir, no tiene que ver con 

la utilidad particular o valor de uso en que se manifiesta el trabajo, sino con las cualidades de ser 

trabajo asalariado, inserto en una organización de tipo capitalista y desempeñado en la esfera de 

la producción. 

"Cuando hablamos de la mercancía como materialización del trabajo -en el sentido de su 



4.45 

valor de cambio-, éste, por sí mismo, no es más que un modo de existencia imaginario, es 

decir puramente social de la mercancía, que nada tiene que ver con su realidad corpórea. 

Se la concibe como una cantidad determinada de trabajo social o de dinero. Es posible que 

el trabajo concreto del cual es resultado no deje rastro alguno" (Marx, 1862: 1,145)3 

Según el autor, si por el contrario se relaciona el trabajo productivo con el contenido material del 

trabajo concreto, con el valor de uso obtenido, surgen tres fuente~ de error de definiciones de 

trabajo productivo. Con base en ellas, el autor ofrece una clasificación del espectro de 

interpretaciones del mismo. 

De acuerdo con Guerrero (1999), un primer enfoque se basa en el fetichismo del trabajo 

productivo. El fetichismo de la mercancía atribuye el carácter mercantil a las propiedades físicas 

y materiales de una cosa, en lugar de a las relaciones sociales bajo las cuales se produce dicha 

cosa; una extensión de este fetichismo atribuye el carácter de capital a los medios de producción 

en general, nuevamente a las propiedades materiales de esas cosas que sirven para producir 

independientemente de las relaciones sociales de producción específicas; el fetichismo del trabajo 

productivo atribuye este carácter a cualquier tipo de trabajo que perciba un ingreso. Es decir, los 

autores que defienden esta posición generalizan a toda actividad profesional las características 

3 Entre los autores marxistas quienes, según Guerrero, han comprendido este planteamiento están 
Rubin (1923:315), Rosenberg (1930:332), Denis (1957:94-95), Coontz (1966:67-69), La Grassa 
(1973:142), Wright (1978:39), Berthoud (1974:58), ColliotThélene (1975b:56), Salama (1973:133), 
Meiksins (1981 :36), Gouverneur (1983:76), Bidet (1985:98), Delaunay y Gadrey (1987:46), García 
Reche (1977:108), Fernández Enguita (1982:779 y 1985:277). Destaca a Burger (1970) por su 
libro dedicado a los servicios con referencia a la economía socialista y por registrar el largo debate 
histórico sobre la cuestión entre economistas soviéticos. 
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específicas del trabajo productivo capitalista; identifican a éste con todo tipo de trabajo que recibe 

un ingreso. Según tales autores, concebir de otra manera dichas actividades es una cuestión 

terminológica o de pura convención.4 

Un segundo enfoque descansa en una concepción particular de lo material basada en una idea 

expresada por Marx (1863: 86), según la cual si se considera en cuanto tal el proceso laboral, sólo 

es productivo el trabajo que desemboca en un producto material. Guerrero destaca que la mayoría 

de los autores no ha comprendido bien los distintos usos que da Marx al concepto material, los 

cuales son: 1) producción material en un sentido muy amplio, en oposición al concepto 

althusseriano de lo ideológico; 2) la producción material es distinta de la ideológica desde los 

puntos de vista formal y material, esto es, mientras que lo material o técnico se refiere a los 

contenidos invariantes del proceso de producción, lo formal se refiere a las relaciones de 

producción históricamente determinadas; y 3) el soporte o cuerpo material más primario de todas 

las categorías económicas es el trabajo concreto y su resultado es el valor de uso, los cuales 

pueden concretarse en un objeto físico, o material, o bien en un servicio, en una actividad no 

materializada. 

4 Entre los autores que comparten este enfoque, Guerrero (1989) cita "Marx se crea un acertijo 
innecesario" porque "la cuestión de la cantidad de valor implicado en esto es puramente formal. 
Si decidimos calcular el trabajo comercial como productivo, el valor total creado es tanto más 
grande y el valor promedio de las mercancías es correspondientemente más grande, en tanto que 
las demás cosas permanecen sin cambio. La línea de distinción es obviamente un poco arbitraria, 
y mientras más clase de trabajo se cuente como productivo mayor será el valor promedio de las 
mercancías" (Robinson 1942: 42). Comparten este enfoque con la autora HB Davis (1961 : 20 y 
25) Y Rojo (1974: 55); dice que se incluye a la inmensa mayoría de autores no marxistas, en 
especial, a los teóricos de la Contabilidad Nacional. . 
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Guerrero afirma que el tercer nivel no interesa a Marx cuando define al trabajo productivo o no de 

plusvalor, que, en este sentido, el único nivel relevante es el segundo, por lo que no hay razón para 

excluir a todo servicio del ámbito del trabajo productivo. Agrega que lo que importa no es el 

contenido material de la mercancía, sino su forma social, las relaciones sociales que se han 

generado en su producción.5 

Un tercer enfoque se levanta sobre la base de considerar que en el proceso real de reproducción, 

hay gran diferencia entre el trabajo que se manifiesta en artículos reproductivos y el que lo hace 

en artículos suntuarios. Desde esta perspectiva, para algunos autores, las mercancías de lujo son 

producidas por trabajo improductivo porque consideran que éste es irracional o que las mercancías 

que produce no cumplen el requisito de reincorporarse a un nuevo ciclo del capital. 6 Pero Guerrero 

considera (1989: 122) que ni el destino de la mercancía, ni el destinatario del trabajo concreto 

pueden ser criterios determinantes en la definición del trabajo productivo. 

"Así, el que determinados trabajos contribuyan directamente a la reproducción de la 

mercancía fuerza de trabajo (como el trabajo de los médicos, enfermeros, enseñantes, etc.) 

5 "Con distintos razonamientos y argumentos (Khavina, 1959:81; Poulantzas, 1974: 196 ss; Mandel 
1976-1981 :123; Mattick, 1971 :241 ss; Hashimoto 1966b:71; Nagels, 1974, 11: 70ss, 56ss; 
Grossman, 1929:231 ss; Albarracín, 1987:92 ss), y ofreciendo, en la práctica una relación más o 
menos extensa de servicios improductivos (Paltsev, 1954:20-22; Rindina y Chernikov, 1975:164; 
Kúdrov y Nikitin, 1975:340-341; Mandel, 1976-1981:125 ss; Nagels, 1974:11:82 ss), ninguno de 
estos autores sabe captar que, en realidad, la mercancía, como unidad de valor de uso y de valor, 
puede materializarse tanto en un objeto físico como en un servicio." (Guerrero 1999:121) 

6 Entre dichos autores Guerrero cita a Blake (1960:173); Morris (1958: 194-195); Gillman 
(1965:22); Bullock (1973) y Bullock (1974) y entre los que han criticado esta posición a Nagels 
(1974:11 :109); Rosdolsky (1968:600); Gough (1972:284); Yaffe y Bullock (1975:16); Fine y Harris 
(1976a:24) 
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y expresen de esta forma su utilidad sodal inmediata, no basta para calificarlos de 

productivos desde el punto de vista del capital."7 

Para Guerrero, la concepción de trabajo improductivo basada en la circulación de capital plantea 

dos problemas: 1) el fundamento de la improductividad del trabajo de la circulación pura y 2) la 

cualidad del trabajo de la producción en el seno de la circulación así como del trabajo productor 

de servicios vinculados al ámbito de la realización de las mercancías. 

En relación con la circulación pura, Guerrero (1989: 11.2.c) discute el problema y establece, 

siguiendo a Marx, que en primer lugar se espera que ésta represente una porción decreciente del 

trabajo total y en segundo lugar que la sede de la circulación pura comprende a los costos de 

trabajo que no generan valor ni plusvalor por pertenecer a una esfera en la que se transmiten 

derechos de propiedad, lo cual caracteriza a toda producción social basada en el intercambio entre 

productores privados e independientes entre sí. 

En el apartado anterior, se veía que para este autor, "aunque no haya datos para cuantificar 

directamente esta (pequeña) fracción del trabajo total de las ramas productivas, es perfectamente 

posible calcular la tasa de explotación del trabajo productivo (excluida la circulación pura) a partir 

de la tasa de explotación sin ajustar por este último motivo, máxime cuando el interés científico se 

centra en conocer la pauta de evolución en el tiempo de la explotación, más que en el nivel 

7 Autores que opinan lo contrario, citados por Guerrero son: Blake (1960:172); Kudrov y Nikitin 
(1975:341); Goungh (1979:120 y 278); Q' Connor (1973:26) ; Miller (1986:249); Yaffe y Bullock 
(1975:16); Alvarez Corbacho y Pausa (1978b:123-124); Braña, Buesa y Molero (1984:128); 
Palazuelos (1986:14); Fernández de Castro (1986:379). 
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absoluto de la tasa de plusvalor. " (Guerrero, 2005: 48). Calcula la tasa de plusvalor en 

consecuencia con la afirmación anterior de la siguiente manera: 

Pv/cv 

Pluvalor (Pv) = renta nacional (RN) - capital variable (v) - remuneración de empresarios sin 

asalariados y trabajadores independientes 

Capital variable (cv1) = remuneraciones brutas de asalariados + cotizaciones a la seguridad social 

Capital variable (cv2) = salarios netos (de cotizaciones a la seguridad social e impuestos a los 

trabajadores) + prestaciones sociales (de asalariados, parados y jubilados) 

5. Tasa de plusvalor y trabajo autónomo 

Ingresos de trabajadores autónomos en estimaciones de tasa de plusvalor 

El problema del ingreso de los trabajadores autónomos en la estimación de la tasa de plusvalor es 

diferente según se trate de países subdesarrollados o desarrollados. En general, en ambos, los 

ingresos de los trabajadores autónomos se han venido contabilizando en los excedentes de 

operación de las cuentas nacionales. 

. 
En los países subdesarrollados, hasta antes de los noventa en algunos y hasta la fecha en otros, 

no ha sido posible separarlos de otros ingresos identificables con las ganancias capitalistas. En el 

caso de México, ajustar dichos excedentes mediante la exclusión del ingreso de los trabajadores 

autónomos para estimar la tasa de plusvalor conduce a otros problemas prácticos, como se verá 
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en el apartado 1.3. En los casos de países desarrollados, este tipo de ingresos también está 

contabilizado en los excedentes de operación, pero se pueden identificar. Diversos autores 

distribuyen el monto de estos ingresos entre las formas monetarias de capital variable y plusvalor. 

No se ha encontrado que tales autores expliciten sus razones teóricas. Parece haber más bien 

consideraciones prácticas cuando lo hacen así, pues lo que pretenden es no tratar este tipo de 

ingresos en su totalidad como ganancias capitalistas. 

En esta investigación se considera que dentro del conjunto de ingresos de trabajadores 

autónomos, hay que distinguir, en principio, dos tipos: los asalariados disfrazados de autónomos, 

trabajadores subcontratados por capitalistas, que por esa circunstancia son en realidad, 

asalariados; y los autónomos puros, es decir, trabajadores auténticamente no asalariados. El 

plusvalor generado por los primeros aparece en el valor agregado de las empresas capitalistas que 

los subcontratan. Mientras que el excedente capitalista producido en unos casos o apropiado en 

otros, por los segundos, habría que calcularlo con base en la diferencia entre su tasa de ingreso 

y la expresión dineraria del valor de la economía. Esto se tratará con más amplitud (infra , pp. 4.66-

4.73). 

En la literatura previa a esta investigación, no subyace tal razonamiento a los tratamientos 

empíricos. Éstos son de tres tipos: el predominante, bajo el cual se divide el valor nuevo que 

produce un trabajador independiente entre capital variable y plusvalor; el alternativo, de acuerdo 

con el cual se separa dicho valor nuevo del producido -se dice- en forma capitalista; y un 

excepcional, con base en el cual todo el ingreso de los trabajadores autónomos se agrega al capital 

variable. 
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En sus estimaciones empíricas de categorías marxistas en EUA, Shaikh y Tonnak (1994) calculan 

el capital variable a partir del valor total de los salarios, considerando la diferencia entre trabajo 

productivo y trabajo improductivo y estimando un equivalente salarial de las personas 

autoempleadas. 

"El valor añadido por las propiedades y las sociedades no está dividido entre salarios y 

beneficios. Ignorar el equivalente salarial de las personas autoempleadas (propietarios y 

socios) equivale a tratar todo el valor añadido como renta de tipo beneficio. Hemos optado 

en cambio por imputar un equivalente salarial al trabajo de las personas autoempleadas 

y tratar el resto del valor añadido como renta de tipo beneficio (que puede ser negativa en 

caso de pérdidas)" (Shaikh y Tonak 1994: 112n) 

Kalmans (1992) en su estudio comparativo de la tasa de plusvalor entre EUA y Japón y Cronin 

(2001) en su estimación de categorías económicas clásicas en Nueva Zelanda proceden 

análogamente. La autora hace una consideración práctica en su estimación basada en el modelo 

insumo-producto: en las matrices insumo-producto, el ingreso de los trabajadores autoempleados 

aparece como componente del excedente de operación , de manera que si éstos se ignoran, su 

ingreso aparece en el plusvalor y se infla la tasa de plusvalor: 

"Sostenemos, para ambos propósitos teóricos y prácticos que tiene más sentido tratar a los 

campesinos autoempleados, a los autoempleados propietarios de pequeñas empresas 

industriales familiares como trabajadores productivos en lugar de trabajadores 

improductivos implícitamente, y contabilizar su salario equivalente como una parte 

constitutiva de capital variable, en lugar de componente del plusvalor." (Kalmans, 1992: 71) 
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Cockshott et. al. (1996), aunque incluyen los ingresos del los trabajadores autónomos en el 

plusvalor en sus estimaciones de categorías marxistas en Reino Unido, dicen: 

"Aceptamos el argumento de Maniatis de que en principio es posible dividir la renta del 

autoempleo entre una porción autogenerada, equivalente al valor creado por una persona 

en un año de trabajo, y una porción que representa la renta de explotar a otros." (1996: 59) 

Gouverneur (1990) utiliza el mismo método: divide la renta de la producción mercantil no capitalista 

entre capital variable y plusvalor pues imputa un equivalente salarial a los trabajadores 

independientes y lo suma al capital variable para calcular la tasa de plusvalor. 

Sharpe (1982) opina igual, pero procede distinto: 

"He decidido asignar toda la renta de los negocios no constituidos en sociedad anónima a 

la renta bruta del trabajo." (1982: 398). 

Al parecer, lo hace así porque piensa que el ingreso de los trabajadores autónomos iguala el 

ingreso de los asalariados, debido a las rentas relativamente bajas -dice- de los negocios no 

constituidos en sociedades anónimas en el sector agrícola y del pequeño comercio. Ésta no es una 

razón válida pues el que dichos ingresos sean cuantitativamente semejantes no los hace iguales 

en términos cualitativos. Sobre las cualidades del trabajo autónomo se tratará en el siguiente 

apartado. 

Mateo (2003), estima tres tasas de plusvalor en Venezuela. En dos de ellas, excluye el ingreso de 

los trabajadores autónomos del valor agregado; en una de tales distingue los ingresos de 
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trabajadores productivos de los de trabajadores improductivos, excluye los salarios de éstos del 

capital variable y los agrega al plusvalor y en la otra mantiene dichos salarios junto al capital 

variable. En una tercera estimación, procede como Sharpe, ajusta la tasa de plusvalor mediante 

la adición del ingreso de los autónomos al capital variable. 

Mage (1963), para estimar el plusvalor en la economía estadounidense, intenta restar al valor 

agregado el ingreso del trabajo productivo y después el ingreso del trabajo autónomo, con base 

en la media anual de los ingresos de los trabajadores de tiempo completo en cada industria. A 

diferencia de los autores antes referidos, no añade este último a su estimación monetaria del 

capital variable. Así, esa parte de los ingresos de autónomos queda fuera del análisis y el resto 

se entiende que permanece en el plusvalor. B 

Diego Guerrero (1989), en su trabajo sobre distribución de la renta en España y Moseley (1982), 

en su trabajo sobre tasa de plusvalor en Estados Unidos, consideran que es necesario descontar 

el ingreso de los trabajadores autónomos del valor nuevo producido -dicen- capitalistamente. 

Moseley (1991) resta al producto neto del sector mercantil el ingreso de los propietarios 

autoempleados. Supone que éste se puede estimar mediante la participación de las horas 

trabajadas por los autoempleados en el total de las horas trabajadas, cosa que Shaikh y T onnak 

le critican: 

"Moseley también resta la renta de las empresas no constituidas (en sociedad) en la 

8 "Mage comete dos errores en este procedimiento. Primero, al deducir la parte productiva de las 
rentas del sector de empresas no constituidas en sociedad anónima, descuenta simplemente las 
rentas de los 'agricultores, intermediarios financieros y médicos privados' (Mage, 1963:65), algo 
incoherente con su definición de trabajo productivo, pues no descuenta la actividad comercial , por 
ejemplo. En segundo lugar, aunque resta esta porción del cálculo de la plusvalía, no añade estos 
salarios imputados al cálculo del capital variable." (Cámara, 2003: 215 nota) 
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agricultura, construcción y servicios, presumiblemente basándose en que representan flujos 

no capitalistas. Esto nos parece improbable. Hasta la invención de la figura legal llamada 

'sociedad' todas las empresas capitalistas no estaban constituidas, por lo que la forma no 

constituida de estas empresas particulares no las convierte en no capitalistas. Ni hay una 

razón que obligue a creer que la mayor parte de la agricultura, la construcción y los 

servicios sea no lucrativa." (1994: 185-186) 

Es decir, Moseley sustrae parte del valor nuevo de la producción capitalista y lo suma al valor 

nuevo de la producción no capitalista. Guerrero (1989), a diferencia de Moseley, discute las 

limitaciones de las estadísticas oficiales para separar el valor nuevo que llama capitalista del no 

capitalista.9 Guerrero (2005) señala que la contabilidad nacional no separa los datos de renta entre 

las categorías sociales, asalariados, capitalistas e intermedios, que coexisten en el capitalismo, de 

manera que cabe calcular la renta que corresponde a cada uno de esos tres grupos. Afirma que 

se requiere hacer una estimación de que parte del excedente bruto de explotación corresponde a 

los trabajadores autónomos y a los capitalistas, para lo cual, frecuentemente, se supone que cada 

uno de aquéllos obtiene un ingreso promedio igual al salario promedio de los trabajadores por 

cuenta ajena. 

"Si se piensa en los integrantes de las profesiones liberales como los miembros típicos de 

esta capa intermedia, uno podría creer que la renta de estos profesionales es bastante 

mayor que la de los asalariados. Pero se olvida a rT!enudo que los grandes abogados, 

médicos o notarios que no son asalariados tampoco son autónomos; lo que son es 

9 "De hecho, en el epígrafe de propietarios no se incluyen únicamente a los empleados sin 
asalariados y trabajadores independientes (que corresponden a la producción mercantil no 
capitalista) sino también a los propietarios de empresas no constituidas en sociedades, que se 
corresponden con producción capitalista propiamente dicha." (Cámara, 2003: 217) 
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(pequeños) capitalistas, que emplean en sus bufetes, clínicas y notarías a un número 

mayor o menor de asalariados (son "empleadores" en el sentido de la Encuesta de 

Población Activa y, por tanto, capitalistas). La mayor parte de los verdaderos autónomos, 

sin embargo, integran sectores como la hostelería o el comercio, y antes sobre todo la 

agricultura, en todos los cuales la renta media está por debajo de la media de la economía. 

Por consiguiente, no parece tan descabellado suponer que estos trabajadores tienen, como 

media, una renta equivalente al asalariado medio". (Guerrero, 2005: 58) 

La metodología propuesta por Guerrero (1989) encuentra continuidad en el trabajo de Cámara 

(2003), quien llama la atención sobre dos cosas: primero, Marx habla de la imposibilidad de aplicar 

los conceptos de trabajo productivo e improductivo a ese tipo de producción (mercantil no 

capitalista), antes que de su clasificación como trabajo improductivo; segundo, la necesidad de 

separar la producción mercantil -a su decir no capitalista- de la producción capitalista. Agrega, 

siguiendo a Gouverneur (1998), que el trabajo mercantil no capitalista es trabajo productivo en un 

sentido amplio, pero improductivo en un sentido estricto; es decir que contribuye a la creación de 

valor nuevo aunque no a la creación de plusvalor. 

" ( ... ) La producción mercantil no capitalista no supone una deducción del valor nuevo, sino 

que es en sí misma una renta. Sin embargo, esta renta no se puede dividir entre capital 

variable y plusvalía, pues no se trata de producción estrictamente capitalista" (2003: 213) 
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Según el autor, el valor nuevo agregado en una economía se descompone en capital variable, 

plusvalor y valor nuevo de la producción mercantil no capitalista y es necesario usar un 

procedimiento indirecto para poder estimar este último.10 

Observaciones críticas 

El enfoque Shaikh-Tonak y de quienes siguen su metodología es incorrecto. En primer lugar, sin 

hacer ninguna distinción entre los trabajadores que la Contabilidad Nacional denomina 

autoempleados, tratan una parte de los ingresos autónomos como plusvalor y la otra como capital 

variable. Tal distribución implica la concepción de un proceso de explotación, en donde no lo hay. 

No hay enajenación ni expropiación de trabajo que produzca un plusvalor. Ninguna parte de los 

ingresos autónomos puede ser capital variable, a menos que se trate de trabajadores autónomos 

subcontratados, de asalariados disfrazados. 

En segundo lugar, sólo en el caso en el cual la tasa de ingreso autónomo es mayor que la 

expresión dineraria del valor, una parte de dichos ingresos sería plusvalor. Pero ninguno de los 

autores que adoptan este enfoque discute tales aspectos. Sobre éstos se volverá en el apartado 

11.3. 

10 En el caso de España, "( ... ) el procedimiento concreto consiste en estimar la serie para el 
periodo 1954-2001 del número de personas que pertenece al colectivo de los 'empresarios sin 
asalariados y trabajadores independientes' ('esatis') y asignarles una renta media. De esta forma 
obtenemos la renta agregada de esta clase social, que se equipara al valor nuevo de la producción 
mercantil no capitalista." (Cámara, 2003: 511) 
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En este trabajo se comparte la postura de Guerrero (1989) y Cámara (2003) de acuerdo con la cual 

los ingresos de los trabajadores autónomos no deben ser incluidos ni en el plusvalor ni en el capital 

variable. Con esta idea se procede a estimar la tasa de plusvalor ajustada en México en 1.3. Y 

también se coincide en que dentro de lo que las Cuentas Nacionales clasifican como trabajadores 

por cuenta propia, se deben identificar a los verdaderos trabajadores autónomos, los empresarios 

sin asalariados y trabajadores independientes (esatis), a los que se refiere Guerrero (1989). Sólo 

cabría anotar algunas observaciones que valen también para el ajuste propio de la tasa de 

plusvalor en México y sobre las que se abundará más abajo. 

Dentro del conjunto de trabajadores autónomos, hay que distinguir dos tipos: los asalariados 

disfrazados de autónomos, trabajadores subcontratados por capitalistas, que por esa circunstancia 

son en realidad, asalariados; y los verdaderos autónomos, es decir, trabajadores auténticamente 

no asalariados. 

El plusvalor generado por los primeros aparece en el valor agregado de las empresas capitalistas 

que los subcontratan; el ingreso que perciben debe sumarse a las remuneraciones de trabajadores 

productivos para estimar el capital variable. 

Cuando se trata de verdaderos trabajadores autónomos, la masa de ingresos de éstos no es 

siempre equivalente al valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNpmnc). Cuando 

compiten con las empresas capitalistas, las cosas son complejas pues hay que considerar que las 

empresas producen más o menos plusvalor de acuerdo con su productividad. Puede entonces 

resultar que los autónomos obtengan menos que el salario medio por causa de su baja 
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productividad. En ese caso, surge un excedente que hay que imputar con base en la diferencia 

entre tasa de ingreso autónomo y expresión dineraria del valor y que se debe restar del valor 

agregado. 

Por otra parte, no se comparte la idea de Guerrero (2005: 58) según la cual "los grandes 

abogados, médicos o notarios que no son asalariados tampoco son autónomos .sino pequeños 

capitalistas, que emplean en sus bufetes, clínicas y notarías a un número mayor o menor de 

asalariados." Se considera que se trata de trabajadores calificados que se apropian de plusvalor 

en una magnitud que no se explica por el hecho de emplear asalariados; ni el valor que se apropian 

se justifica por su calificación. 

¿Cómo diferenciar las posibles situaciones y cómo afectan cada una al cálculo de la tasa de 

plusvalor? Para estimar la tasa de plusvalor en una economía real, parecería no ser suficiente 

excluir del excedente de operación, una masa de ingresos con base en el número de esatis y una 

tasa salarial promedio. Sin embargo, si se tiene una tasa de plusvalor estimada sin considerar el 

problema del ingreso del trabajo autónomo y otra estimada bajo la idea de excluir del valor 

agregado el ingreso de los trabajadores autónomos, se tienen dos aproximaciones a partir de las 

cuales es posible extraer conclusiones. 

Aspectos teóricos sobre tasa de plus valor y trabajo autónomo 

Se acaba de ver cómo diversos autores han tratado empíricamente los ingresos de los trabajadores 

autónomos. Enseguida se verá cuáles han sido sus razones teóricas o cuáles se pudieron inferir 
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cuando no las hicieron explícitas y sus implicaciones. 

Partiendo de la revisión que hace Cámara (2003) de distintos tratamientos que se han hecho de 

los ingresos de los trabajadores autónomos en algunos desarrollos sobre tasa de plusvalor, se 

distingue que varios casos consisten en procedimientos de cuantificación del capital variable o de 

la tasa de plusvalor que no tratan específica y teóricamente el problema. En estos casos se pueden 

señalar algunas implicaciones teóricas a partir de dichos ejercicios contables. Según se vio en lo 

empírico, los tratamientos se pueden agrupar dentro de dos enfoques: el que se referirá como 

dominante por predominar en la literatura empírica, planteado por Shaikh y Tonak, de acuerdo con 

el cual el valor nuevo que produce un trabajador autónomo se puede dividir entre capital variable 

y plusvalor; y el alternativo, planteado por Guerrero, seguido por Cámara y que se comparte en esta 

investigación, de acuerdo con el cual dicho valor nuevo es un componente de la renta que posee 

identidad propia y se debe separar del valor nuevo producido en forma capitalista. 

Según Cámara (2003), el carácter capitalista no se define con base en el mero ánimo de lucro como 

parecería seguirse equivocadamente de la afirmación de Shaikh y Tonak (1994), en el apartado 

anterior, sino con base en la utilización de trabajo asalariado. En este trabajo no se discute la 

conveniencia de "amar capitalista a un tipo de producción y no a otro, sólo se distingue lógicamente 

entre excedente producido con base en trabajo asalariado y excedente que se genera por la 

existencia de trabajo no asalariado. 
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Enfoque dominante 

Shaikh y Tonak (1994) y los autores que siguen su metodología comparten este enfoque.11 De 

acuerdo con ellos, la producción mercantil del trabajo no asalariado es un tipo especial de 

producción capitalista. Siguiendo a Cámara (2003), proceden como si el trabajador autónomo, 

dueño de medios de producción, se contratara y explotara a sí mismo, por lo cual el valor nuevo que 

crearan se pudiera dividir entre capital variable y plusvalor. Recuérdese que para estos autores: 

"( ... ) Ignorar el equivalente salarial de las personas autoempleadas (propietarios y socios) 

equivale a tratar todo el valor añadido como renta de tipo beneficio. Hemos optado en 

cambio por imputar un equivalente salarial al trabajo de las personas autoempleadas y tratar 

el resto del valor añadido como renta de tipo beneficio (que puede ser negativa en caso de 

pérdidas)" (Shaikh y Tonak 1994: 112n, énfasis mio) 

Por ejemplo, para Rebeca Kalmans, la tasa de explotación concierne a los trabajadores productivos, 

empleados por empresas capitalistas y trabajadores autoempleados. No se encontraron sus 

razones teóricas, sino sólo su consideración práctica señalada en el apartado anterior: el que este 

tipo de ingreso aparezca en los excedentes de operación obliga a imputar un salario equivalente 

y sumarlo al capital variable para evitar inflar la tasa de plusvalor. 

Aunque Gouverneur (2002) si aporta una reflexión teórica extensa sobre el problema, su postura 

• vinculada a su ejercicio empírico resulta muy próxima al enfoque dominante pues acuña las 

categorías "plusvalor" y "capital variable" (entrecomillados). En éstos incluye el rédito cedido por los 

trabajadores autónomos a los capitalistas en la circulación y el ingreso que los primeros perciben, 

J J Se ha proporcionado un panorama del tratamiento empírico del problema en el apartado 
anterior. 
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respectivamente. Como se vio en 1.1, Gouverneur (1990) utiliza el mismo método que Sahikh y 

Tonak divide la renta de la producción mercantil no capitalista entre capital variable y plusvalor pues 

imputa un equivalente salarial a los trabajadores independientes y lo suma al capital variable para 

calcular la tasa de plusvalor. 

Dice que todo el trabajo que se realiza en el sector mercantil produce valor: 

"[ ... ] todos los trabajadores en el sector mercantil toman parte en la producción de 

mercancías y de valor, y los procesos de producción realizados en las empresas deben 

entenderse en un sentido mucho más amplio que el de la mera transformación de insumas 

en producto. Gouverneur (2002, 28-29) [énfasis mío]" 

Él caracteriza al trabajo autónomo -que llama independiente- de la siguiente manera: 

"Los independientes también tienen dos características distintivas: 1. Al igual que los 

capitalistas, poseen medios de producción (empresas) y viven, no de la venta de su fuerza 

de trabajo, sino de la venta de bienes o servicios producidos en su empresa. 2. A diferencia 

de los capitalistas, no compran la fuerza de trabajo de asalariados para producir dichos 

bienes o servicios, sino que los producen personalmente. (Esto no excluye que los 

independientes puedan ser ayudados por familiares los «ayudantes» pero la fuerza de 

trabajo de éstos no es comprada en el mercado laboral.) 

Todos los independientes se encuentran vinculados al. sector de producción mercantil 

(trabajo indirectamente social) . Con el fin de mostrar tanto la analogía como la diferencia 

con los capitalistas, pueden llamarse también productores mercantiles simples: 

«mercantiles» debido a que producen para la venta; «simples» porque no dependen de la 
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compra de fuerza de trabajo. " (Gouverneur 2002: 16) 

Gouverneur (2002) plantea que los trabajadores independientes tienen mayor capacidad para 

reproducirse que las empresas capitalistas puesto que ellos no precisan la ganancia media para 

desempeñar su actividad. Eso es inexacto; sólo si fueran más productivos que el promedio de la 

rama donde producen estarían en mejores condiciones que las empresas capitalistas de similar 

productividad para afrontar tiempos difíciles. Pero en condiciones normales o de auge difícilmente 

estarán mejor que las empresas capitalistas de similar productividad pues no acumulan igual. Claro 

está que todo esto es hipotético pues los trabajadores autónomos generalmente tendrán menor 

productividad que el promedio y en tal caso su permanencia como productores dependerá de qué 

tanto puedan comprimir sus necesidades para subsistir. 

Gouverneur afirma que los trabajadores autónomos transfieren rédito a las empresas capitalistas 

y que la ganancia capitalista es mayor que la plusvalía producida por los asalariados que trabajan 

en las empresas capitalistas.12 

"A esta fuente primaria de la ganancia 13 debe agregarse otra: la parte del rédito perdida por 

los productores independientes que se enfrentan con empresas capitalistas que utilizan 

técnicas más avanzadas o tienen un mayor poder de mercado. Esta segunda fuente de 

12 Si eliminamos el supuesto de un sistemá'exclusivamente capitalista y consideramos la existencia 
de sectores de producción no capitalista, aparecen diferencias entre la plusvalía y la ganancia 
incluso a nivel macroeconómico: 1. debido a las transferencias de rédito de los productores 
independientes, la ganancia es mayor que la plusvalía creada por los asalariados (cap. VI, 1.3.2.a); 
2. debido a las exacciones públicas destinadas a financiar las instituciones de interés público, la 
ganancia disponible es menor que la plusvalía creada (cap. VI , 3.3.1). Gouverneur (2002, 54, n. 
6) 

13 Gouverneur se refiere a la plusvalía producida por los asalariados. 
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ganancia no es típica del capitalismo: en este caso, la ganancia no surge de las relaciones 

de explotación en la producción, sino de las relaciones de competencia y poder en el 

mercado. Si tomamos en cuenta la presencia de productores independientes, la ganancia 

total (G) es, entonces, igual al total de plusvalía creada (Pv), más el rédito creado - pero 

perdido - por los productores independientes (<<Pv»). Tenemos entonces: 

G = Pv + «Pv» 

Como ya se dijo (capítulo V, sección 1), la plusvalía total (Pv) depende del número total de 

asalariados que toman parte en la producción de mercancías, de la duración promedio de 

su jornada laboral y del salario promedio (la duración del trabajo presente determina el 

rédito creado por cada uno, el nivel del salario determina la distribución de este rédito entre 

la remuneración del trabajador y la plusvalía). De manera análoga, la «plusvalía» (<<Pv») 

depende del número total de productores independientes, de la duración promedio de su 

jornada laboral y del rédito promedio." (Gouverneur 2002: 95-96) 

En esta investigación se entiende que el trabajo de los autónomos pasa por el mercado, es decir 

es trabajo cuya regulación se realiza mediante el mercado y no en la esfera individual o familiar. Se 

contabiliza como trabajo desempeñado en la esfera capitalista recibiendo así la sanción social. Si 

los trabajadores autónomos son más eficaces que el promedio son premiados y lo contrario ocurre 

cuando son menos productivos que el promedio. Pero me parece que esto no permite concluir que 

los trabajadores autónomos, menos productivos que los asalariados, ceden rédito a los capitalistas. 
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Enfoque alternativo 

De acuerdo con dicho enfoque el ingreso del trabajo autónomo no es ni capital variable ni plusvalor. 

Smith (1993) establece que para Marx hay dos principales formas de trabajo improductivo, dentro 

de las cuales está el conjunto de actividades socioeconómicas no capitalistas y que por lo tanto no 

sirven para incrementar el plusvalor social (el trabajo de productores autoempleados es la principal 

forma). Guerrero (1989) y Cámara (2003) así lo consideran y agregan que dicho ingreso posee una 

identidad propia. 

Según Guerrero (1989), para estudiar fenómenos como la distribución de la renta y su relación con 

la producción y la acumulación capitalistas, se requiere delimitar el sector capitalista con respecto 

al sector formado por sujetos de un modo de producción mercantil simple precapitalista, coexistente 

pero lógica e históricamente precedente. Después de excluir la parte de la renta nacional que 

corresponde a empresarios sin asalariados y trabajadores independientes, es posible referir 

exclusivamente la renta nacional aportada por el modo de producción capitalista y aplicar la noción 

de Marx de que todo el valor nuevo creado anualmente (valor añadido) que excede del valor de la 

fuerza de trabajo es el plusvalor. 

El autor (2005) establece que la explotación tiene que ver con la participación de los asalariados 

en la renta nacional; que todo aquel que sostiene una relación salarial con un patrón (sea éste 

privado o el Estado) es por definición proletario; que los trabajadores autónomos (trabajadores 

independientes y empresarios sin asalariados) no son ni capitalistas ni asalariados. El caso más 
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claro de trabajo que se lleva a cabo en la esfera mercantil pero no es productivo de plusvalor, o de 

otra forma, que produce valor pero no plusvalor, es el de los trabajadores autónomos. 

Guerrero afirma que la capa intermedia de la población formada por los trabajadores autónomos 

situados entre la clase capitalista y la clase obrera se ha identificado tradicionalmente con el 

llamado modo de producción mercantil simple. Un modo de producción -insiste- relacionado con 

pero diferente del modo de producción capitalista. Según el autor, se trata de una oposición 

conceptual que no excluye la simultaneidad histórica de los dos modos de producción. 

"En primer lugar, la clase obrera o proletariado puede identificarse con la suma de 

asalariados ocupados (tanto públicos como privados) y de parados ( ... ) la burguesía se 

identifica con los empleadores, porque nos parece que el criterio decisivo para distinguir a 

esta clase de la de la pequeña burguesía es el de si ejercen, o no, su dominio sobre al 

menos un asalariado; pues es este dominio, precisamente, lo que convierte los medios de 

producción en capital. Como es lógico, puede haber pequeños empleadores con un nivel 

de renta inferior al de determinados empresarios sin asalariados (sobre todo, en las ramas 

de más alto nivel de productividad); pero ello no significa nada en relación con la cuestión 

de la definición de clases, como tampoco lo significa el hecho de que algunos asalariados 

perciban igualmente una renta superior a la de algunos pequeños empleadores (con o sin 

asalariados). Por último, en la pequeña burguesía 

incluimos al resto de la población activa, es decir, a los 'esati' (empleados sin asalariados 

y trabajadores independientes) y a los 'ayudas familiares'; pues suponemos que estos 

últimos lo son, fundamentalmente, de los primeros, aunque una determinada proporción de 

los mismos estén vinculados también a pequeños empleadores." (Guerrero, 1989: 238) 
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Una nota para contribuir al examen teórico de plusvalor y trabajo autónomo 

Con Gouverneur (2002) se veían ya las posibles complejidades del problema del cálculo de la tasa 

de plusvalor una vez que se considera el trabajo autónomo. Con las reflexiones de este apartado 

se pretende mostrar las dificultades que introduce el trabajo autónomo en el cálculo de la tasa de 

plusvalor. 

Dentro del conjunto de trabajadores autónomos, hay que distinguir dos tipos: los asalariados 

disfrazados de autónomos, trabajadores subcontratados por capitalistas, que por esa circunstancia 

son en realidad, asalariados; y los autónomos puros, es de~ir, trabajadores auténticamente no 

asalariados. El plusvalor generado por los primeros aparece en el valor agregado de las empresas 

capitalistas que los subcontratan; el ingreso que perciben debe sumarse a las remuneraciones' de 

trabajadores productivos para estimar el capital variable 

Dentro del segundo grupo, hay cuatro subgrupos: 

a) Los que compiten con empresas capitalistas y tienen una productividad menor a la promedio de 

dichas empresas. Al parecer, éstos tienen una tasa de ingreso menor que la expresión dineraria 

del valor y producen un excedente que hay que imputar con base en esa diferencia y descontar 

del valor agregado, para estimar la tasa de plusvalor. 

b) Los que compiten con empresas capitalistas con una productividad igual a la promedio de tales 

empresas. En este caso, bastaría con descontar sus ingresos del valor agregado para estimar la 

tasa de plusvalor. 
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c) Los trabajadores autónomos que no compiten con empresas capitalistas. Como en el caso 

anterior, se deben descontar sus ingresos del valor agregado para estimar la tasa de plusvalor. 

d) Los trabajadores autónomos cuya tasa de ingreso es superior a la expresión dineraria del valor, 

que se apropian de plusvalor. Habría que excluir sus ingresos con base en el número total de 

trabajadores por la expresión dineraria del valor, pues el resto sería plusvalor apropiado por una 

parte de esos trabajadores. Se considera que se trata de trabajadores calificados que se apropian 

de plusvalor en una magnitud que no se explica por el hecho de emplear asalariados; ni el valor 

que se apropian se justifica por su calificación. 

Así que, cuando se trata de verdaderos trabajadores autónomos, la masa de ingresos de éstos no 

es siempre equivalente al valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNpmnc). Para que 

lo sea se requiere que tales autónomos no compitan con empresas capitalistas o que, haciéndolo, 

lo hagan con la productividad promedio de sus competidoras. 

En suma, el excedente capitalista, producido en unos casos o apropiado en otros, por los 

trabajadores auténticamente no asalariados habría que calcularlo con base en la diferencia entre 

su tasa de ingreso y la expresión dineraria del valor de la economía. Es decir, para estimar la tasa 

de plusvalor en una economía real, no sería suficiente con excluir del excedente de operación una 

masa de ingresos con base en el número de esatis y una tasa salarial promedio. 

En una economía en donde los trabajadores autónomos no intercambian el producto de su trabajo, 

resulta evidente que este tipo de trabajadores no son explotados. Que no son explotados también 
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es evidente en una economía en donde el trabajo autónomo produce en promedio con la misma 

productividad que el trabajo asalariado. 

En una economía en donde coexisten trabajadores autónomos menos productivos que los 

trabajadores asalariados, ya se puede plantear el problema de si los primeros son explotados. 

Veamos una economía hipotética en donde el subsector 1.1 está conformado por trabajadores 

autónomos; el subsector 1.2 y el sector 2 usan trabajo asalariado para producir maíz y fertilizante 

respectivamente; yen donde la productividad del subsector 1.1 es menor que la productividad del 

subsector 1.2. Suponiendo unas técnicas -que aquí no es necesario explicitar-consistentes con las 

características mencionadas, la siguiente es la matriz de transacciones intersectoriales en valor 

de dicha economía. 

Se tiene el valor de la mercancía 1, m1 =1.12aH/tn maíz; en virtud de que el recíproco del valor 

de una mercancía, la productividad, nos dice cuál es el consumo máximo posible por 

trabajador, éste es 1/1.12 aH/tn maíz = 0.89 tn maíz/año hombre de trabajo (aH); hay una tasa 

salarial del 0.6 del consumo máximo posible de 0.89 tn m/aH: 0.5357 tn m/aH (asalariado) y 

una tasa de ingreso autónomo de 0.3571 tn m/aH (autónomo) . 
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Cuadro 3. Matriz de transacciones intersectoriales en valor de una economía hipotética 

1 2 

1 84 O 

2 60 O 

Años hombre 80 20 

Salarios 24 12 36 

Ingresos au 16 O 16 

Excedente 40 8 48 

Valor Agregado 80 20 100 

Producción bruta 224 20 244 

aH: años hombre de trabajo 

aH se dividen: 40 en el subsector 1.1; 40 en el subsector 
1.2 y 20 en el sector 2. 

au: trabajadores autónomos 

En una economía donde rigen precios se puede considerar que los precios son proporcionales 

a los valores de las mercancías. Es decir: 

donde a es la expresión dineraria del valor. Se puede probar que si los precios son proporcionales a 

los valores, el valor agregado por hombre ocupado mide la productividad y es igual a la expresión 

dineraria del valor. Cuando la tasa salarial es inferior a ésta, el ingreso de los trabajadores no puede 

comprar todo el producto social, hay otro ingreso distinto al salario, el excedente capitalista; se revela 

la explotación del trabajo asalariado. De ahí la insistencia en que el excedente capitalista, producido en 

unos casos o apropiado en otros, por los trabajadores auténticamente no asalariados, se estime con 

base en la diferencia entre su tasa de ingreso y la expresión dineraria del valor de la economía 
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Volviendo al ejemplo, se puede calcular la variedad de tasas de explotación que se enumeran a 

continuación. 

"Tasa de plusvalo": Gouvemeur 

= plusvalor + "plusvalor" / capital variable + "capital variable" 

= trabajo excedente/ trabajo necesario para asalariados y autónomos 

= 48/52 = 0.9231 

Tasa de plus valor, Shaikh-Tonnak = 

trabajo excedente ajustado/trabajo necesario para asalariados ajustado 

= 18.7/60 = 0.3111 

para la cual se hacen los siguientes ajustes: 

Ajuste de trabajo excedente 

Excedente en valor + (ingresos autónomos - salarios imputados a autónomos) 

Excedente en valor +(ingresos autónomos-( tasa salarial)(AH(au»m1) = 

Ajuste de trabajo necesario para asalariados 

Salarios en valor + salarios imputados a autónomos (m1) 

Salarios en valor + (tasa salarial*AH(au»m1 = 60 

Tasa de plusvalor, GuerrercrCámara 

trabajo excedente totalltrabajo necesario para asalariados ó 

18.6643 

trabajo excedente atribuible a autónomos y a asalariados/ trabajo necesario para asalariados 
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= 48/36 = 1.33 

Hasta donde se ha podido ver, Guerrero y Cámara restan el ingreso de los trabajadores autónomos del 

excedente de operación de las cuentas nacionales reales, pero no restan el excedente atribuible a los 

autónomos. Por tal razón, en este ejemplo calcularían así la tasa de plusvalor. 

En este ejemplo numérico, si se quiere excluir el trabajo autónomo de la estimación de la tasa de 

plusvalor, es necesario restar el trabajo excedente atribuible a éste del trabajo excedente. Así se tiene 

el excedente en tn de m atribuible al trabajo autónomo : 

Por trabajador: consumo máximo posible - tasa de ingreso autónomo = 0.5357 

Y el total: (consumo máximo posible - tasa de ingreso autónomo) (aH(au» = 21.4286 

Por su parte, el trabajo excedente atribuible a (el trabajo o el intercambio de) los autónomos: 

(T otal)( m 1 ) = 24 aH 

La propuesta propia de tasa de plusvalor, la tasa de explotación exclusivamente de trabajadores 

asalariados ya se puede calcular como 

trabajo excedente atribuible a trabajadores asalariados! trabajo necesario para trabajadores asalariados 

= 24/36 = 0.6667 aH 

Este ejemplo ilustra que en una economía en donde coexisten trabajadores asalariados y trabajadores 

autónomos menos productivos que los primeros puede haber un excedente atribuible a los segundos. 

Pero esto no significa que los trabajadores autónomos son explotados. Se sabe que a la circulación no 

puede ir más valor que el que se produjo en la producción. En esta economía un más de valor en el 
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subsector de trabajo asalariado corresponde con un menos de valor en el subsector de trabajo 

autónomo. El trabajo de los autónomos pasa por el mercado, es decir, es trabajo cuya regulación se 

realiza mediante el mercado y no en la esfera individual o familiar. Se contabiliza como trabajo 

desempeñado en la esfera capitalista recibiendo así la sanción social. Si los trabajadores autónomos 

son más eficaces que el promedio son premiados y lo contrario ocurre cuando son menos productivos 

que el promedio. Aquí los trabajadores autónomos son castigados por su menor productividad, el 

trabajo social que les es reconocido en el mercado, o dicho de otra forma, la magnitud de trabajo social 

que les reconoce el mercado, es menor que la magnitud de su trabajo individual. 

No se puede afirmar que los trabajadores autónomos son explotados o "explotados" en un sentido 

amplio, como se sigue de lo expuesto por Gouvemeur (2002); que siendo menos productivos que los 

trabajadores asalariados generan más valor y por lo tanto transfieren valor a los capitalistas del sector 

donde los segundos producen. Este problema es el mismo que está presente en la discusión sobre si 

trabajadores menos productivos transfieren valor a otros más productivos dentro de una rama. A mi 

parecer la solución de este problema no está terminada y ello impide resolver completamente el que 

aquí nos ocupa. 

Volviendo la mirada hacia el vínculo entre la teoría y la práctica, en primer lugar, como lo sugería 

Guerrero (1989), es necesario distinguir a los verdaderos trabajadores autónomos entre el conjunto de 

trabajadores por cuenta propia o independientes que define la co~tabilidad nacional. Hay que hacer dos 

tipos de distinciones: una entre los verdaderos autónomos y los asalariados disfrazados de autónomos 

y otra dentro de los primeros, entre los que no compiten con empresas capitalistas y los que haciéndolo, 

lo hacen al menos con la productividad promedio de sus competidoras. Un lugar especial tienen los 

trabajadores autónomos calificados, tales como notarios, médicos, abogados, que aquí se ha dicho, 
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se apropian de una magnitud de valor y por ende de plusvalor que no se justifica por su calificación. 

Aquí se ha planteado que el tratamiento empírico del valor nuevo que producen los trabajadores 

autónomos para estimar la tasa de plusvalor se define en relación con la diferencia entre tasa de 

ingreso autónomo y expresión dineraria del valor. 

Conclusiones 

En trabajos previos (Martínez 1996 y 1996b) se planteaba que los hallazgos sobre la diferencia de tasa 

de plusvalor entre México y EUA parecían constituir una anomalía del funcionamiento capitalista, tal 

como éste era pensado por Marx. Este autor afirmaba "( ... ) encontraremos a menudo que el jomal, 

el salario semanal, etc., es más alto en la primera nación (con un modo de producción capitalista más 

desarrollado) que en la segunda (con un capitalismo menos desarrollado), mientras el precio relativo 

del trabajo, esto es, el precio del trabajo en proporción tanto al plusvalor como al valor del producto, en 

la segunda nación es más alto que en la primera." (1980: 685)1 Marx pensaba que este hecho era 

causado por la mayor productividad en la nación más desarrollada que en la menos desarrollada. En 

el nivel de los trabajos referidos, se podía haber creído que Estados Unidos, una nación más 

desarrollada, con mayor productividad, más altos salarios y más baja tasa de plusvalor que México, 

representaba un caso raro, de los que no se encuentran a menudo, como decía Marx. 

En el presente capítulo se ha visto que muchos autores marxistas, explícita o implícitamente, sugieren 

que la diferencia de productividades es una variable fundamental para explicar la diferencia de salarios 
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entre países. 

Con base en las ideas de Bettelheim (1972) y un modelo de Valle (1999) sobre diferencias nacionales 

de salarios se hizo un examen empírico entre tasa de plusvalor y productividad. La idea de que en un 

país más productivo hay una tasa de plusvalor más alta con respecto a la que hay en otro país menos 

productivo es apoyada sólo parcialmente por los resultados que aquí se han presentado. La tasa de 

plus valor es mayor cuanto mayor es la productividad, pero esta relación se cumple entre países que 

pertenecen a un mismo bloque, no así entre países pertenecientes a distinto bloque. Cada bloque de 

países se distingue por poseer alta o baja productividad. 

Aquí se presentaron los resultados de examinar la tasa de plusvalor monetaria y su relación con la 

productividad en la manufactura de veinte países. Se encontró que: 1) en los países más productivos 

hay tasas de plusvalor más bajas que las que hay en los menos productivos y 2) dentro de cada grupo 

de países cuanto mayor es la productividad mayor es la tasa de plusvalor. El bloque de países con baja 

productividad está integrado por países subdesarrollados mientras que el bloque de alta productividad 

por países desarrollados. También se hizo un primer examen de dicha relación a nivel de toda la 

economía para algunos países desarrollados y para México. Dicho examen parece constatar la idea 

de que hay dos grupos diferenciados de países: el de los desarrollados y más productivos con baja tasa 

de plusvalor y el de los subdesarrollados, como México, con baja productividad y alta tasa de plusvalor. 

En el bloque de los países desarrollados, una mayor tasa de plusvalor está relacionada con una mayor 

productividad. 

La noción razonable de Marx acerca de la relación entre productividad más alta y tasa de plus valor 
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más affa opera dentro de cada bloque de países, pero si se comparan ambos bloques no observamos 

que se cumpla tal relación. De modo que debe existir otra variable que explique las diferencias de tasa 

de plusvalor entre países desarrollados y países subdesarrollados. Por ahora es una pregunta abierta 

y los siguientes pasos de la investigación se darán para avanzar en la búsqueda de la explicación de 

dichas diferencias. 

Por otra parte, se ha mostrado que las diferencias de salarios no expresan directamente las diferencias 

de tasas de plusvalor como han mal interpretado algunos teóricos en el pasado (Emmanuel y Samir 

Amin, entre otros) y continúan malentendiendo algunos colegas actualmente. De modo que 

conclusiones aparentemente audaces como la participación de los trabajadores de los países 

desarrollados en el plusvalor producido por los trabajadores de los países atrasados sólo puede 

derivarse, desde nuestro punto de vista, de un análisis confuso como el de Emmanuel. De todos modos 

es imprescindible entender por qué es mayor la explotación en los países atrasados y qué implica eso 

para la suerte de la clase trabajadora y para la acumulación en esos países. 

En este capítulo también se han revisado los debates sobre la cuestión del trabajo productivo e 

improductivo y el trabajo autónomo en relación con la tasa de plusvalor, en los ámbitos empírico y 

teórico. En relación con el primero, se ha visto que la dificultad de definir al trabajo productivo se 

observa desde las ideas planteadas por Marx y se trata de un problema no resuelto en la teoría pues 

se puede aceptar más de una definición si se t0!l1a como base su carácter práctico. No es la definición 

del trabajo productivo para el capital la que origina puntos polémicos, sino la delimitación del trabajo 

improductivo en ei ejercicio empírico. 
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En relación con el segundo, se encontró que predomina un enfoque basado en la metodología de 

Shaikh y Tonak (1994) y que es incorrecto pues bajo él se distribuyen los ingresos de los trabajadores 

autónomos entre capital variable y plusvalor para estimar la tasa de plusvalor y al hacerlo se trata al 

trabajo autónomo como un trabajo sujeto a explotación. Otro enfoque, es el de Guerrero (1989) y 

Cámara (2003) de acuerdo con el cual los ingresos de los trabajadores autónomos no son ni capital 

variable ni plusvalor, de manera que para estimar la tasa de plusvalor es necesario excluir dichos 

ingresos del análisis. Aquí se ha sugerido que esta concepción requiere de algunas precisiones tanto 

en lo teórico como en lo empírico que introducen cambios en las tasas de plusvalor estimadas; se ha 

planteado que el tratamiento empírico del valor nuevo que producen los trabajadores autónomos para 

estimar la tasa de plusvalor se define en relación con la diferencia entre tasa de ingreso autónomo y 

expresión dineraria del valor. 



Capítulo V: Diferencias de tasas de plusvalor y diferencias de productividad entre 

países: resultados inesperados. 

Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados empíricos medulares de la presente 

investigación. En el capítulo 111, sobre teoría marxista de la acumulación, se discutió la 

relación entre sus principales categorías: salarios, productividad, tasa de plusvalor y 

composición orgánica. Se expuso que de acuerdo con esta teoría, cabe esperar una 

correspondencia entre productividad y composición orgánica de capital entre países ya 

que, predominantemente, la mayor productividad obedece a la existencia de más 

medios de producción por trabajador. Dicha correspondencia implica junto con la 

tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia media entre países, una 

correspondencia entre tasa de plusvalor y productividad: a mayor productividad, mayor 

tasa de plusvalor. Esa correspondencia la planteó muy claramente Marx y parece un 

comportamiento absolutamente necesario del desarrollo capitalista, que los países de 

mayor productividad lo son porque tienen mayor composición orgánica promedio y 

precisan por tanto de una mayor tasa de plusvalor para compensar esa elevada 

composición orgánica del capital. 

Lo que se muestra aquí, constituye un resultado inesperado pues lo que debería ocurrir, 

de acuerdo con dicha teoría no se encuentra: en el conjunto de países conformadQ por 

México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón, la 

tasa de plus valor de países atrasados, menos productivos, no es más baja que la 

correspondiente a países avanzados, con las excepciones de Canadá y Japón en 

relación con Venezuela. De manera que la conjetura propia (supra, pp. 4.22-4.33) según 
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la cual entre bloques de países, a una mayor productividad corresponde una menor 

tasa de plusvalor se corrobora sólo parcialmente. 

En este análisis se trata empíricamente también un problema insuficientemente 

discutido: el gran peso que tiene el trabajo autónomo en países de baja productividad. 

Dichos trabajadores, como ya se dijo, representan un problema para el cálculo de la 

tasa de plusvalor pues su ingreso normalmente se contabiliza junto con la ganancia 

capitalista. Consecuentemente, la tasa de plusvalor se sobrestima por esta razón. En el 

capítulo IV, acerca de desarrollos marxistas sobre salarios y tasa de plusvalor, se 

discutió la relevancia de dicho problema; se expuso que han hecho al respecto, distintos 

autores en sus estimaciones de tasa de plusvalor y se señalaron algunas implicaciones 

teóricas de proceder de talo cual manera en el ámbito empírico. Aquí se ilustra con los 

casos de México y Venezuela, cómo se pueden modificar las estimaciones de tasa de 

plusvalor y las conclusiones sobre diferencias de tasa de plusvalor entre países con 

diferencias significativas de productividad. En el capítulo VI se volverá sobre este 

problema apuntando las complicaciones teóricas que surgen de un análisis de la 

relación entre el trabajo autónomo y tasa de plusvalor ¿ Constituye eso la explicación de 

la anomalía encontrada? Se verá que dicho problema juega un papel importante, 

explica parte de los hallazgos previos pero no el resultado inesperado. 

1. Principales hallazgos previos 

Según resultados propios (supra, pp. 4.22-4.33) sobre el problema de la relación entre 

las tasas de plusvalor y las productividades de los países, para países agrupados 

dentro de dos bloques, alta y baja productividad, la tasa de plusvalor es mayor cuanto 



5.3 

mayor es la productividad. Pero entre bloques, a mayor productividad menor tasa de 

plusvalor. De manera que parece que los trabajadores de los países atrasados son más 

explotados que los de los países avanzados. Dichos resultados se obtuvieron 

analizando los datos de tasa de plusvalor monetaria y de productividad de la 

manufactura de veinte países en un año. 

Una obvia etapa siguiente de la investigación era analizar la economía total para más 

años y para más países. En el mismo trabajo sólo se pudieron examinar 5 países, en 

los cuales se incluía únicamente a México como país atrasado y los resultados 

reforzaban los hallazgos en la manufactura. 

La relación inversa entre productividad y tasa de plusvalor en países con niveles de 

productividad muy desiguales se cumplió para las economías de México y de Estados 

Unidos (supra, pp.4.20-4.21). Ese examen inspiró una idea que pareció útil: quizá la 

participación salarial permitiría llegar a conclusiones análogas a las que nos llevaba la 

tasa de plusvalor. La participación salarial podría ser una variable proxy del salario 

relativo que guarda una relación inversa con la tasa de plusvalor. 

Como los datos de participación salarial son mucho más fáciles de obtener que los de 

salario relativo, pues están en las cuentas nacionales, se decidió explorar la relación 

entre esa variable y la productividad. Una ventaja de este enfoque es que se podría 

tener un espectro más amplio de países y analizar por elló casos que quizás se 

escaparían en un análisis de un número más limitado de países al que nos obliga la 

obtención de tasas de plusvalor. 
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Por lo tanto, en la etapa siguiente de la investigación se examina la relación entre 

participación salarial y productividad. Pero antes, conviene explorar empíricamente las 

diferencias de productividad entre países con base en dos fuentes, para tener idea de si 

los hallazgos de esta investigación serían distintos y que tanto, según se emplee una u 

otra. 

2. Un examen empírico de las diferencias de productividad entre países. Los 

casos de México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Argentina, Brasil 

y Chile con base en las estimaciones de productividad de Maddison y de Penn 

World Table. 

La productividad es una variable central para el problema de la relación entre las 

diferencias de tasa de plusvalor y de productividad entre países pues la tasa de 

plusvalor depende de la productividad y de los salarios reales. Una pregunta importante 

de esta investigación es: si dentro de los países desarrollados hay una correspondencia 

positiva entre productividad y tasa de plusvalor ¿por qué los países atrasados tienen 

tasas de plusvalor más altas que los países avanzados?l Estos resultados han llevado a 

sistematizar la información internacional sobre productividades, a hacer un examen 

comparativo entre México y otros países seleccionados, a hacer una valoración inicial de 

los problemas derivados de la calidad de la información y de los métodos de cálculo 

utilizados. Aquí se describen las diferen~ias de productividad entre México y otros 

países. Asimismo, se examinan las diferencias entre las estimaciones de Angus 

Maddison y de Pen World Table Mark 5.6. Estos aspectos son de gran importancia pues 

1 Estos hallazgos se encuentran en Martínez 1999b y 1996, se discuten en el capítulo IV 
y se presentan sintéticamente en la parte final de este capítulo. 
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las diferencias llegan a ser considerables no sólo cuando se cambia de un año base a 

otro sino de un método de estimación a otro. En EUA, p. ej ., se han generado fuertes 

debates sobre esta cuestión. 

Los datos de crecimiento de la productividad laboral en EUA en tasas de crecimiento 

promedio anual son los que se muestran en el cuadr01 . 

Cuadro 1. Crecimiento de la productividad en EUA 

Año o período Crecimiento de 

la productividad 

(tcpa %) 

1900-1970 2.3 

1950's 3.0 

1960's 2.6 

1970's 1.1 

1980's 1.3 

1990-1995 2.2 

1990-1995 1.4 (método de 

ponderación 

encadenada) 

Fuente: Tomada de Roubini (1998) 

Como se puede apreciar, hay una diferencia muy considerable entre la tasa de 

crecimiento promedio anual del período 1990-1995 calculada con el método de 

ponderación encadenada y la tasa comúnmente calculada. Estas cifras expresan que 
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hay un problema importante con los métodos de estimación, el cual genera 

considerables diferencias en el comportamiento de la productividad, de ahí la pertinencia 

de la revisión que aquí se presenta. 

Se va a ver que hay diferencias en los niveles y en el crecimiento de la productividad 

entre países, entre una fuente y otra. Sin embargo, en virtud de que los patrones de 

diferencias entre países son semejantes entre ambas fuentes, es posible que los 

resultados de los exámenes sobre la relación entre tasa de plus valor y productividad 

estimada por Penn World Table, no se modifiquen esencialmente si en su lugar se 

usaran las estimaciones de Maddison. 

En el capítulo 11 se planteó que las comparaciones habituales de productividad del 

trabajo entre países, que se justifican por razones prácticas en la teoría convencional , 

tienen una sólida base en la teoría marxista del valor. El uso de la productividad del 

trabajo dentro de la teoría neoclásica, por ejemplo, resulta incorrecto pues es el cociente 

entre todo el producto de un país y uno sólo de los factores de la producción. 

En ese mismo capítulo, se estableció que para comparar productividades entre países, 

dentro de la teoría marxista, se requieren la expresión dineraria del valor y la paridad de 

poder adquisitivo. De manera que el cociente de productividades laborales entre dos 

países a PPA es una aproximación al cociente de productividades entre esos países, 

productores de la canasta con la que se calcula dicha PPA. Se vio que ésta es una 

forma consistente de comparar productividades entre países dentro de la teoría marxista 

del valor. 
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En este trabajo se ha utilizado la serie de producto interno bruto real por trabajador 

(RGDPW) de Penn World Table (PWT). Penn World Table se deriva de estudios 

benchmark del International Comparissons Project (ICP) que cubren los años de 1970, 

1975, 1980 Y 1985. Las comparaciones en precios que emergen de éstos, se estiman en 

paridades de precio de la moneda de cada país a un determinado nivel de agregación. 

Las paridades de precio y las paridades de poder adquisitivo se usan para convertir 

gastos en términos monetarios de cada país a una unidad común, para hacer posibles 

las comparaciones de cantidades reales entre países. 

De acuerdo con Summers y Heston: 

''Típicamente los países proveen precios para al menos 400 rubros, los cuales 

son agrupados por categoría. Para cada categoría, los precios por rubro de los 

países se expresan como razones de los precios del rubro correspondiente de un 

país numerario, los Estados Unidos en el ICP, y entonces se promedian. Este 

promedio por país, es una paridad de precio de determinada categoría, 

denominada en la moneda nacional de cada país y expresada con relación al 

dólar estadounidense bajo la forma pij/pius, (p. ej., francos por dólar para 

vegetales frescos) . La obtención del promedio involucra una regresión múltiple 

especializada." Summers y Heston (1991 : 330-331) 

Según Maddison (19~7) , hasta 1997 ellCP había realizado 6 ejercicios, de los cuales la 

ronda de 1990 era la única completa, incluía a los 24 países miembros. Señala que hay 

incongruencia en los resultados de diferentes rondas dellCP, debido a que cambian los 

patrones de producción, los precios, el tamaño relativo de los países y procedimientos 

de cálculo. Summers y Heston (1991) elaboraron una técnica para eliminar las 
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incongruencias entre los niveles de referencia del PIS realizados por el ICP para 1970, 

75, 80 Y 85, por un lado, y los de cuentas nacionales, por otro. En la mayoría de los 

casos, sus estimaciones quedaron fuera del rango del producto per cápita en las demás 

rondas del ICP. 

El propio Maddison (1997) dice que no es facil detectar la causa de lo anterior y que los 

procedimientos de estimación de Summers y Heston difirieron de los suyos en que: 

"a) utilizaron los datos básicos originales para países que participaron en ICP2, 

ICP3, ICP4 e ICP5, además de información de precios mucho más gruesa para 

57 países que no se incluyeron en esas referencias y re-elaboraron la PPA de 

Geary-Khamis para 138 países sobre una base global. Por consiguiente, su PPA 

fue diferente de los datos de ICP que yo utilicé. 

b) Realizaron la actualización sobre una base desagregada, con estimaciones 

independientes para consumo, inversión, gasto gubernamental y balanza exterior 

neta, en tanto que mi actualización es más gruesa y únicamente incluye el nivel 

de PIS. 

c) Su proceso de armonización para eliminar la variancia entre rondas sucesivas 

del ICP significó la modificación de los índices de crecimiento en los precios 

nacionales. Yo no los modifiqué porque es probable que contengan menos 

errores que los puntos de referencia sucesivos del ICP. Además, el 

procedimiento Summers-Heston es asimétrico, debido a que involucra la 

modificación de los índices de crecimiento únicamente para aquellos países para 

los cuales hubo más de un punto de referencia en eIICP." Maddison (1997: A-C, 

231-232) 
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En opinión de Maddison (1997) el problema no estriba en errores de medición del 

crecimiento nacional sino en la variancia entre rondas sucesivas del ICP. Indica que en 

emisiones de Penn World T able de 1993, Summers y Heston no hicieron ajustes de los 

indicadores nacionales de crecimiento del PIS; aplicaron armonización sólo a rondas 

sucesivas del ICP y sus resultados son más aceptables que los de 1991 debido a que se 

encuentran dentro del rango de resultados delICP. 

La descripción detallada de estos métodos con tal grado de refinamiento técnico, y aún 

más, de las diferencias entre ellos no se expone en este trabajo. Se ha optado por 

mostrar que los patrones de diferencias entre países son semejantes entre ambas 

fuentes, y en tal virtud, suponer que los resultados de los exámenes sobre la relación 

entre tasa de plusvalor y productividad estimada por Penn World T able, no se 

modificarían esencialmente si en su lugar se usaran las estimaciones de Maddison. Por 

tal razón se ha considerado no indispensable exponer las diferencias entre sus métodos 

de estimación. 

Se han examinado comparativamente las estimaciones de productividad de Maddison y 

de Penn World Table (PWT) dentro del período 1950-1990. Se ha encontrado que hay 

diferencias importantes en la magnitud en la que difieren los niveles de cada país entre 

las dos fuentes. (se pueden apreciar detalles en el cuadro 1 del apéndice 2) las 

tendencias de las diferencias de productividad entre México, por.un lado y por otro 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Argentina, Brasil y Chile, son semejantes 

entre una fuente y otra, como se puede observar en las gráficas 1-32 

2 Se examinan estos países en virtud de que el problema de investigación consiste en las 
diferencias de tasa de plusvalor y productividad entre países atrasados, con baja 



Gráfica 1 

Q) 

200 

160 -

§ 120 e 

~ 80 
O a. 

40 

O 

Razones de productividad:Maddison (01) 
México respecto a otros, 1950-98 

años 

~ EUA a Canadá ~ R U D Japón 

~ Argen EEEl Brasil • Chile 

Fuente: elaboración propia con base en Maddison (2001) 

Gráfica 2 

280 
240 

.*, 200 
e 160 
~ 120 o 
a. 80 

40 

Razones de productividad: PWT MS.6 
México otros países, 1950-98 

O ,_ ~~~~ L- __ ~ 
1950 1973 

años 
1990 

~ EUA § Canadá ~ R U D Japón 

~ Argen m Brasil l8S8I Chile 

Fuente: elaboración propia con base en PWT M 5.6. 

5.10 

productividad y países avanzados, con alta productividad, en el período y por que han sido 
posibles de comparar al ser estudiados por Maddison y por PWT En lo que concerniente 
a los países de alta productividad, se desea incluir los casos de Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Japón y Nueva Zelanda. 
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La productividad de México ha estado muy rezagada respecto de las correspondientes a 

EUA, Canadá, Reino Unido y Japón: ha sido alrededor de la mitad de la productividad de 

cada uno de esos países. La productividad de México estaba rezagada con respecto a 

las de Argentina y Chile en 1950; parecía recuperarse en el período que comprende 

1950-1990, pero en 1998 se encontraba rezagada otra vez; por el contrario, la 

productividad mexicana ha estado por arriba de la correspondiente a Brasil de la cual ha 

representado entre el 135% y 150%, según la fuente de las estimaciones. 

Se ilustró con los datos de un grupo de cuatro o cinco países, las diferencias de niveles 

de productividad entre países. Se vio q·ue el patrón de diferencias de productividad entre 

Reino Unido, EUA, Canadá y Japón, con base en las estimaciones de Maddison (1997) 

es semejante al que se conforma con las correspondientes de PWT, en el caso en que 

tales estimaciones tienen el mismo año base (1985), como se puede ver en las gráficas 4 
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y 5. En cambio cuando se toman estimaciones con distinto año base, los patrones sólo 

son algo semejantes en 1950 pero diferentes en 1973 y 1990. 

Gráfica 4 
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En este nivel salta a la vista un problema en las estimaciones de la productividad de 

Japón pues ·ésta aparece sumamente baja en relación con la de otros países, incluido 

México, en ambas estimaciones. Me parece que resultados como el de Japón pueden 

explicarse por cuestiones del método utilizado y esa conjetura se refuerza con lo que se 

observa con la productividad en los EUA, según veíamos al inicio de este apartado, pero 

el esclarecimientp de este punto es una tarea que escapa a los límites de la presente 

investigación. 
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Por otra parte, se ha profundizado en el examen de las diferencias, poniendo énfasis en 

el nivel y en el crecimiento, entre ambas estimaciones. El segundo tipo de comparación 

se hizo examinando tanto estimaciones que tienen el mismo año base (1985), como 

estimaciones con distinto año base. En este caso, se tomaron las estimaciones de 

Maddison (1997), que tienen como año base 1990 y que resultan más bajas que las del 

propio Maddison (2001) Y aún más bajas que las de PWT M 5.6. (Se pueden ver detalles 

en el cuadro 1 del apéndice 2) 

Se ha encontrado que hay diferencias importantes en los niveles de productividad "entre 

ambas estimaciones y que las diferencias no son sistemáticas. (Se pueden ver detalles 

en el cuadro 3 del apéndice 2). Se ha hallado que el crecimiento de la productividad es 

muy semejante entre las estimaciones de PWT y Maddison, ambas con año base 1985. 
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En contraste, cuando se comparan las estimaciones de PWT con año base 1985 y las de 

Maddison, con año base 1990, el crecimiento es considerablemente distinto. (Los datos 

están detallados en el cuadro 4 del apéndice 2) 

3. Participación salarial y productividad 

Aquí se examina estadísticamente la relación entre participación salarial y productividad 

que se conjetura ser: 

a) Inversa entre participación salarial y productividad dentro de bloques de países 

construidos según niveles de productividad, como expresión de una relación directa entre 

tasa de plusvalor y productividad. 

b) Directa entre participación salarial y productividad entre bloques, como expresión de 

que son más explotados los trabajadores de los países atrasados. 

Variables y fuentes 

Se calculó la participación salarial con base en los datos de compensaciones a 

empleados y producto interno bruto a valores de adquisición, de cada país, provenientes 

de las fuentes: 

United Nations. 1978. Yearbook of National Accounts ·Statistics. Vol. 1: "Individual 

country data". 

United Nations. 1999. National Accounts Statistics. Vol. I and 11. 
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La publicación se elabora de acuerdo con los requisitos de la Comisión de Estadística de 

Naciones Unidas y de.la disponibilidad de datos de cuentas nacionales de los países. 

Se eligió esta fuente en virtud de considerar que provee de una gran cantidad de 

observaciones de países y de años, con un grado aceptable de homogeneidad en la 

información. Fueron eliminados del estudio los países cuya información no cumplía ese 

mínimo de homogeneidad con respecto a la del resto de los países. Por ejemplo, aquéllos 

cuyas compensaciones a empleados aparecían conjuntamente con el excedente de 

operación. Se usó finalmente la información de al rededor de 70 países en 1960, 1970 Y 

1975 Y de alrededor de 60 en 1983 y 19943
, después de una primera depuración y de 

hacerla compatible con la información de productividad, disponible en Penn World Table. 

Como productividad a paridad de poder adquisitivo, se utilizó la serie RGDPW (Real 

gross domestic product per worker) de las fuentes: 

Penn World Table Mark 5.6 4 Y Penn World Table Mark 6.1 

3 Aunque la gran mayoría de los países incluidos en el estudio cuentan con la información 
requerida en estos dos años, cabe aclarar que en el caso de algunos otros países hubo 
que tomar la información del año más cercano a 1983 (dentro de 1980 y 1985) Y a 1994 
(dentro de 1990 y 1995) Y cubriendo el requisito de que se contara con los datos de 
participación y productividad del mismo año. 

4 En el presente apartado, toda referencia a productividad y a participación salarial tiene 
como únicas fuentes las citadas en este apartado. 
Se eligió esta fuente de productividad porque se tenía el propósito de efectuar un examen 
econométrico con base en un modelo de panel de efectos fijos, lo cual exigía disponer del 
mayor número posible de observaciones, tanto de corte transversal, como de series de 
tiempo. En este sentido, la información de Penn World Table Mark 5.6, era preferible a la 
proporcionada por los trabajos, por ejemplo, de Angus Maddison. Al parecer, pues se han 
examinado las diferencias entre estas dos fuentes, los resultados aquí presentados no se 
modificarán sustancialmente si se usan las estimaciones de productividad de Maddison. 
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Resultados 

Tablas de contingencia y pruebas chi cuadrada 

Se encuentran diferencias de participación salarial entre países con base en tres niveles 

de productividad: 1) países con productividad alta y participación salarial alta; 2) países 

con productividad baja y participación salarial baja; y 3) países con productividad media 

que pueden tener participación salarial alta o baja. 

Dicho resultado, como se puede apreciar en el cuadro 2, ya se prefiguraba con el análisis 

basado sólo en dos niveles de productividad, de acuerdo con el cual, predominan los 

países de tres grupos : 1) países con productividad alta y participación salarial alta; 2) 

países con productividad alta y participación salarial baja; y 3) países con productividad 

baja y participación salarial baja. 

A. Países con productividad baja o alta 

Para este examen, se forman cuatro grupos de países según la siguiente clasificación: a) 

productividad alta y participación salarial alta; b) productividad baja y participación salarial 

baja; c) productividad alta y participación salarial baja y d) productividad baja y 

participación salarial alta. En el cuadro 2 se observan las frecuencias, según dicha 

clasificación en cada uno de los años seleccionados: 1960, 1970 Y 1975, 1983 Y 1994. 
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Los resultados permiten afirmar que los países con productividad baja son países con 

participación salarial baja, mientras que los países con productividad alta son países con 

participación salarial alta. Se realizaron pruebas chi cuadrada de no asociación entre las 

variables productividad y participación salarial en cada año (1960, 1970 ,1975, 1983 Y 

1994) Y según dos y tres niveles de productividad y todos los casos, excepto los 

correspondientes a 1960, pasaron esta prueba. Se encontró que a un nivel de confianza 

del 95%, si hay asociación entre la participación salarial y la productividad, o de otra 

forma, que la distribución de probabilidad de los países de alta productividad es distinta 

de la correspondiente a los países de baja productividad. ( Se pueden ver los valores de 

los resultados de las pruebas estadísticas correspondientes en el apéndice 3) 

En 1960, con base en 49 observaciones, se encuentran con mayor frecuencia países con 

productivid~d alta y participación salarial alta, le siguen los países con productividad alta 

pero participación salarial baja, mientras que en 1970, con base en 70 observaciones, se 

iba configurando un patrón de países de alta productividad y participación salarial alta, 

por un lado, y países de baja productividad y participación salarial baja, por otro. Llama la 

atención que países como Uruguay, Chile, México y Argentina aparezcan en el bloque de 

países con productividad alta aunque con participación salarial baja. Las productividades 

de estos países están entre 10 mil y 14 mil dólares/persona ocupada en el año, más 

bajas que las de países como España, Alemania, Canadá o Estados Unidos, cuyas 

productividades están entre 21 mil y 30 l"(1il dólares/persona ocupada. Estos resultados 

plantean la conveniencia de un examen que clasifique a los países en más de dos 

bloques, de acuerdo con su nivel de productividad. Esto se hace en el siguiente apartado 
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Cuadro 2 

Tabla de contingencia: participación salarial y productividad alta o baja 

1960 

Productividad alta Productividad baja 

participación salarial baja 13 11 

participación salarial alta 18 7 

1970 

participación salarial baja 11 24 

participación salarial alta 25 10 

1975 

participación salarial baja 13 16 

participación salarial alta 22 8 

1983 

participación salarial baja 8 22 

participación salarial alta 23 8 

1994 

participación salarial baja 8 23 

participación salarial alta 24 8 

Fuente: Elaboración propia con base en Penn World Table Mark 5.1 y 6.1 Y United Nations 

(1978 y 1999). 

En 1975, con base en 59 observaciones, se pierde el patrón bosquejado en 1970, el cual, 

como se verá, se recupera muy claramente en los ochenta y los noventa. En 1975 no 

obstante, las frecuencias más altas siguen correspondiendo a países con productividad 

alta y participación salarial alta, en primer lugar, y en segundo, a países con productividad 

baja y participación salarial baja. 
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Como ilustración de qué pasó con el bloque de países con productividad alta y 

participación salarial baja, se observó que entre 1970 y 1975, del bloque salieron tres 

países, Islas Fiji, para el cual no se disponía de datos en ese año, Japón que se mueve al 

bloque de países con productividad alta y participación salarial alta y Chile que se mueve 

al bloque de países con productividad baja y participación salarial baja. Asimismo, al 

bloque en cuestión entraron Argelia, Brasil, Costa Rica, Gabón e Israel. Costa Rica e 

Israel debido a que redujeron su participación salarial y los otros tres, debido a que 

incrementaron su productividad. 

En 1983 Y 1994, con base en 61 y 63 observaciones, se conforma un patrón casi 

simétrico de bloques de países : dos bloques por un lado, el de alta productividad y alta 

participación salarial y el de baja productividad y baja participación salarial y dos bloques 

por otro lado, el de alta productividad y baja participación y el de baja productividad y alta 

participación. 

B. Países con productividad baja, media o alta: un resultado adicional 

Para realizar este examen, se forman seis grupos de países según la siguiente 

clasificación: a) productividad alta y participación salarial alta; b) productividad media y 

participación salarial baja; c) productividad baja y participación salarial baja; d~ 

productividad alta y participación salarial baja; e) productividad media y participación 

salarial alta y f) productividad baja y participación salarial alta. En el cuadro 3 se 

presentan las frecuencias, según dicha clasificación en cada uno de los años 

seleccionados: 1960, 1970 Y 1975. 
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También se realizaron pruebas chi cuadrada de no asociación entre las variables 

productividad y participación salarial en cada año (1960, 1970 Y 1975). Se encontró que a 

un nivel de confianza del 95%, si hay dependencia entre la participación salarial y la 

productividad, es decir, que la distribución de probabilidad es distinta entre los países de 

alta, media o baja productividad. (Veanse valores de resultados de pruebas estadísticas 

en el apéndice 3) 

De manera que se puede afirmar que estadísticamente, los países con productividad alta 

son países con participación salarial alta; los países con productividad baja son países 

con participación salarial baja y los países con productividad media son países con 

participación salarial baja o alta equitativamente. 

Por otra parte, entre 1960 y 1976, la participación salarial mediana de países con alta 

productividad se aleja de la de países con media y baja productividad; mientras que la de 

estos dos últimos casi se equipara. Los valores pasan de 47%, 45 Y 39, respectivamente, 

a 57%, 44% Y 43%. 

Suponiendo que la participación salarial es una variable aproximada del salario relativo 

(relacionado inversamente con la tasa de plusvalor), se puede afirmar que la participación 

salarial es más baja (o el recíproco de la participación salarial, la tasa de plus valor, es 

• más alta) en los países con productividad baja, que en los países con productividad alta. 

Se ha encontrado que los países c,on productividad alta son países con participación 

salarial alta; que los países con productividad baja son países con participación salarial 

baja y que los países con productividad media se dividen muy simétricamente en países 

con participación salarial baja y alta. 
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Los resultados configuran dos posibles patrones de diferencias de participación salarial 

entre países. Uno con base en dos niveles de productividad: 1) países con productividad 

alta y participación salarial alta (o tasa de plusvalor baja), 2) países con productividad 

baja y participación salarial baja (o tasa de plusvalor alta), 3) países con productividad 

alta y participación salarial baja y 4) países con productividad baja y participación salarial 

alta. Otro con base en tres niveles de productividad: 1) países con productividad alta y 

participación salarial alta, 2) países con productividad baja y participación salarial baja y 

3) países con productividad media que pueden tener participación salarial alta o baja. Por 

cierto que, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón están en el grupo 1, mientras 

que México, Brasil, Argentina y Chile se colocan en el grupo 3, en el subgrupo de 

participación salarial baja. 

Análisis de cluster 

Como se expuso más arriba, con base en criterios económicos, los países se agruparon 

en cuatro: países de productividad alta y participación salarial alta; países de 

productividad baja y participación salarial baja; países de productividad alta y 

participación salarial baja y países de productividad baja y participación salarial alta. Las 

distribuciones correspondientes a dicha clasificación pasaron las pruebas chi cuadrada 

de no homogeneidad. En el análisis de cluster estos criterios económicos no se 

predefinen, sin embargo hay coincidencia entre ambas agrupaciones de países, 

especialmente cuando se trata de los países avanzados. 
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Cuadro 3 

Tabla de contingencia: participación salarial y productividad alta, media o baja 

1960,1970 Y 1975. 

Productividad Productividad Productividad 
alta media baja 

1960 

Participación salarial baja 7 10 7 

Participación salarial alta 12 10 3 

1970 

Participación salarial baja 5 11 19 

Participación salarial alta 19 12 4 

1975 

Participación salarial baja 6 12 10 

Participación salarial alta 18 10 3 
Fuente: Elaboración propia con base en Penn World Table Mark 5.1 y Umted Natlons (1978). 

De acuerdo con el análisis de cluster: 

i) En 1983 y 1994, hay 3 cluster s , los dos primeros coinciden casi perfectamente con los 

dos grupos: países de productividad alta y participación salarial alta, y países de 

productividad baja y participación salarial baja. El tercer cluster incluye países · que 

combinan productividad alta o baja con participación salarial baja o alta. (Se pueden ver 

el dendograma y el listado de países correspondientes en el apéndice 4) 

ii) En 1960, 1970 Y 1975 hay 2 cluster s, en uno se aglutinan países de productividad alta 

y participación salarial alta y en otro países de productividad baja y participación salarial 

baja, si se excluyen del análisis los países que combinan productividad alta o baja con 
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participación salarial baja o alta. Mientras que si se incluyen a todos los países de 

estudio también hay coincidencia, aunque ésta es menor. 

Así que los resultados de este análisis, son consistentes con los anteriores: suponiendo 

que la participación salarial es una variable aproximada del recíproco de la tasa de 

plusvalor, la participación salarial es más baja (o el recíproco de la participación salarial, 

la ·tasa de plusvalor, es más alta) en los países con productividad baja, que en los países 

con productividad alta. 

4. Relación entre tasa de plusvalor y productividad de países seleccionados. Un 

examen econométrico de México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Nueva Zelanda y Japón. 

En este apartado se examina la relación entre tasa de plusvalor y productividad para dos 

muestras pequeñas de 6 y 7 países. Primero se exponen sucintamente los aspectos 

técnicos de los cálculos de las tasas de plusvalor que se emplean en este análisis, así 

como de algunas diferencias entre los procedimientos usados. En segundo lugar, se 

recapitulan el problema de investigación y las preguntas a las que dicho examen intenta 

responder. En tercer lugar se describen los resultados que se consideraron más 

relevantes en cada uno de dos exámenes realizados y resumidamente los datos que se 

utilizan. En el primero de ellos se hace abstracción del problema del ingreso de los 

trabajadores autónomos en la estimación de la tasa de plusvalor de México. En el 

segundo, se toma en cuenta dicho problema y se usan las tasas de plusvalor ajustadas 

de México y Venezuela. Será en el siguiente apartado en donde se abundará sobre cómo 

el trabajo autónomo afecta los resultados empíricos de la presente investigación pues 
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aquí el énfasis está puesto en el examen econométrico. Finalmente se explicitan algunas 

conclusiones, se hacen una variedad de observaciones a los resultados y se plantean 

algunas de las nuevas preguntas que surgen del análisis. 

Aspectos técnicos del cálculo de la tasa de plus valor y sus componentes en 

términos monetarios de los países de estudio 

Una visión de conjunto 

En todos los casos, la tasa de plusvalor se estima mediante la razón PN, en donde P es 

plusvalor y V es capital variable. 

Tasa de plusvalor TP = PN 

Capital variable M: salarios de trabajadores productivos 

Plusvalor (P) : excedentes de operación + salarios de trabajadores improductivos + 

impuestos indirectos + porción de los ingresos de los trabajadores autónomos (o 

en su caso, exclusión de dichos ingresos) 

A. Algunas diferencias en la estimación del capital variable 

Como se dijo, capital variable M: salarios de trabajadores productivos 

Salarios de trabajadores de sectores y actividades productivos 
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En general se consideran productivos los sectores: agricultura, minería, 

manufactura, energía o electricidad y suministro de agua, construcción, 

transportes y comunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios sociales y 

personales y empresas gubernamentales. 

Existen diferencias en el nivel de aproximación a las actividades productivas. Por 

ejemplo, en los casos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón, los autores 

estiman los ingresos de trabajadores que desempeñan actividades improductivas 

dentro de esos sectores productivos y los excluyen. 

Exclusión de los ingresos de trabajadores autónomos 

Se hizo en los casos de México, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y Reino 

Unido y al menos de forma parcial en Nueva Zelanda y Japón. 

Inclusión de impuestos pagados al Estado por los trabajadores 

Se hizo en los casos de México, Venezuela y Estados Unidos no así en Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Japón. 

B. Algunas diferencias eIl la estimación del plusvalor 

Como se dijo, plusvalor (P): excedentes de operación + salarios de trabajadores 

improductivos + impuestos indirectos + monto o porción del ingreso de los trabajadores 

autónomos 
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Salarios de trabajadores de sectores improductivos 

En general, se consideran improductivos los sectores: comercio, alquiler y bienes 

inmuebles; finanzas, seguros y servicios de negocios; administración pública y 

defensa nacional. 

Las diferencias se deben a que en los casos de Reino Unido y México, se 

incluyeron servicios de educación y salud; en el caso de Reino Unido se incluye 

además el sector restaurantes y hoteles y en el caso de Japón se incluyen 

actividades no clasificadas. 

En los casos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y J~pón se alcanzó un mayor 

nivel de aproximación a las actividades improductivas pues se incluyó una 

estimación del ingreso de trabajadores improductivos en sectores productivos. 

Inclusión de impuestos pagados al Estado por los trabajadores 

Se hizo en los casos de Canadá y Japón. 

Exclusión de ingresos de los trabajadores autónomos 

Se hizo sólo en los casos de México, Venezuela y Estados Unidos y parcialmente 

en los casos de Nueva Zelanda y Japón. 

Inclusión de gastos en medios de producción del sector comercial 
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En los casos de Venezuela, Estados Unidos y Japón se estimaron gastos de 

circulación correspondientes al sector comercial con base en el consumo de 

capital fijo de dicho sector. 

El caso particular de México 

Tasa de plusvalor TP = PN 

Capital variable: remuneraciones a asalariados de ·Ias grandes divisiones de la 

economía o sectores considerados productivos. Éstas son: minería; manufactura; 

construcción; electricidad; restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; y servicios de esparcimiento. Fueron tomados del Sistema de 

Cuentas Nacionales de Banco de México, 1960-1967 y de INEGI, 1970 en 

adelante. 

Cuando el plusvalor no ha sido ajustado mediante la exclusión de los ingresos de 

los trabajadores autónomos de los excedentes de operación, se estimó como 

sigue: 

Plusvalor: Excedentes de explotación + (impuestos indirectos - subsidios) + 

remuneraciones a asalariados de las grandes divisiones de la economía o 

sectores considerados improductivos. Fueron tomados del Sistema de Cuentas 

Nacionales publicado por El Banco de México, 1960-1967 o por INEGI, 1970 en 

adelante. 
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Se consideraron grandes divisiones o sectores improductivos: comercio; servicios 

financieros, seguros y bienes inmuebles; servicios profesionales. En las 

estimaciones de 1970 en adelante, se incluyeron servicios de educación y 

servicios médicos, así como administración pública y defensa como sectores 

improductivos. Asimismo se incluyeron los servicios profesionales considerados 

desvinculados de la esfera de la producción. También se omitió el sector otros 

servicios porque ahí se registran actividades en las que predomina el trabajo 

autónomo. 

Cuando el plusvalor se ajustó mediante la exclusión de los ingresos de los 

trabajadores autónomos se estimó como sigue: 

Plusvalor (P2) : excedentes de operación - ingresos de los trabajadores autónomos 

+ salarios de trabajadores improductivos + (impuestos indirectos -subsidios) 

Ingresos de los trabajadores autónomos: a(excedentes de operación) 

En donde a: ingresos mixtos/excedentes de operación del Sistema de 

Cuentas Nacionales por sectores institucionales (1993 - 2002) . El rubro 

ingresos mixtos se define como el excedente derivado de las actividades 

productivas de una empresa no constituida en sociedad perteneciente a un 

hogar. 

Homogeneizar en forma absoluta las estimaciones de tasas de plusvalor de los distintos 

países de estudio era una tarea que rebasaba con mucho los alcances de la presente 

investigación por lo que no se pudo realizar. Empero, se considera que dichas 

estimaciones son suficientemente homogéneas, que ninguna de las diferencias antes 
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expuestas entre las formas de ca!cular la tasa de plusvalor y sus componentes es 

significativa ni invalida los resultados empíricos que se presentan en este capítulo. 

El problema y las preguntas 

El problema de esta investigación consiste en las diferencias de tasa de plusvalor y de 

productividad entre países. Como se desarrolló en IV.3 y se resumió en el apartado 1 de 

este capítulo, se encontró que en la manufactura de 20 países: 1) en los países más 

productivos hay tasas de plusvalor más bajas que las que hay en los menos productivos y 

2) dentro de cada grupo de países cuanto mayor es la productividad mayor es la tasa de 

plusvalor. Otros resultados del mismo trabajo, a nivel de economías totales sugerían que 

: 1) hay dos conjuntos de países estudiados: el de alta productividad y baja tasa de 

plusvalory el de baja productividad y alta tasa de plusvalor, donde se ubica a México; y 

2) en el conjunto de los países con alta productividad, una mayor tasa de plusvalor está 

relacionada con una mayor productividad. 

Aquí se hace un análisis más sistemático de aquellos resultados previos para dar 

respuesta a las interrogantes sobre si la tasa de plusvalor es más alta en los países 

atrasados, de baja productividad que en los países avanzados, de alta productividad y si 

hay una relación positiva entre tasa de plusvalor y productividad en cada grupo de 

países. 

Se usó el modelo de panel de efectos fijos por considerarlo adecuado para el objeto de 

estudio que nos ocupa. "Cuando solo hay pocas observaciones disponibles para cada 

individuo es muy importante hacer el uso más eficiente de los datos ... los individuos en 
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una muestra son de un tipo particular, y no pueden ser vistos como una imagen aleatoria 

de una población. Esta interpretación es probablemente más apropiada cuando i denota 

países, grandes compañías o industrias y uno quiere hacer predicciones para un país 

particular, empresa o industria." (Verbeek 2000:318) 

Los modelos de panel combinan análisis de corte transversal y de series de tiempo.5 

Efectos fijos se refieren a que el modelo supone un coeficiente, llámese a, individual para 

cada unidad del corte transversal. 

En nuestro caso, las observaciones corresponden a un examen de la relación entre la 

variable dependiente, tasa de plusvalor (TP) y la variable independiente, productividad (P) 

para 

México- 1960 EU ----1960 

1961 1961 

2002 1993 

y así para cada país de la muestra dentro de este período. El modelo clasifica los efectos 

de los cambios en TP en un país entre 1950 y 2000 Y de la variación de TP de 7 países 

en cada año. 

Para el modelo de panel de efectos fijos con ponderación en corte transversal, E-views 

usa el método de mínimos cuadrados generalizados. La ecuación de regresión es: 

5En el apéndice 6 se presentan las características básicas de un modelo de panel, 
principalmente del de efectos fijos. 
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Esto es, TP del país i, en el año t, está determinada por P del país i en el año 1. Como se 

señalaba más arriba, el efecto fijo se refiere a que el modelo supone un a individual para 

cada país, es decir, se conserva un efecto propio de cada país, no atribuible a la 

productividad, sobre la tasa de plusvalor. 

Como se va a ver, el modelo en cuestión arroja resultados sobre: la relación entre tasa de 

plusvalor y productividad y la existencia de una diferenciación particular de la tasa de 

plusvalor entre los países que no está expresada en la sola productividad. Tal diferencia 

interesa sobre todo entre México o éste y Venezuela por un lado, y EUA, Canadá, Reino 

Unido y Nueva Zelanda por otro. 

Resultados 

Primer examen: sin considerar el problema del en México 

Se utilizan las estimaciones de tasa de plusvalor de distintos autores para los 

correspondientes 6 países: 

De Moseley (1991) para Estados Unidos (EU), de Murray (1993) para Canadá (CAN), de 

Cockshott (1995) para Reino Unido (RU) de Kalmans (1992) para Japón, de Cronin 

(1998) para Nueva Zelanda y de Martínez (1999) para México. La cobertura temporal de 

las series varía de un caso a otro dentro del período 1950- 1990. 
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Por otra parte, como indicadores de productividad a paridad de poder adquisitivo, se usan 

las series de producto interno bruto real por trabajador (RGDPPW) de Penn World Table 

Mark 5.6. 6 

En este examen i=RU, EU, CAN, JAP, (NZ) o MEX; t= 1950, 1951 , ... , 1990 Y se tiene un 

total de 170 observaciones de panel. 

Los resultados corroboran la relación positiva entre tasa de plus valor y productividad 

conforme a la teoría marxista de la acumulación, para los casos de México, EUA, 

Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón; pero no corroboran la conjetura que se 

deduce de la misma teoría, de acuerdo con la cual los países atrasados, menos 

productivos, tienen una tasa de plusvalor más baja que la de los países avanzados, más 

productivos. Para los mismos casos de países, se corrobora la conjetura propia según la 

cual los países atrasados, con baja productividad tienen alta tasa de plusvalor. 

Se encontró que existe una relación positiva entre la tasa de plusvalor y la productividad 

en el conjunto de países examinados y los niveles de tasa de plusvalor están 

individualmente diferenciados, especialmente el correspondiente a México, con respecto 

a los de los otros países. 

Los resultados muestran que: 

6 

No fue posible usar los datos de productividad provenientes de los trabajos de Angus 
Maddison, en virtud de que son discontinuos y siendo así, se dispone de menos 
observaciones de las que se dispone con PWT. 
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y 

TPMEX . 1990=aMEX+~PMEX . 1990+eME X . 1990 

=3.598996+0.056459(17.01200)+2.135675 

= 6.66 o 6.66% frente a una TP observada de 6.75 

es decir, la TP de México estaría determinada por la productividad de México en 1990, 

multiplicada por un coeficiente común a México y al resto de los países de la muestra, 

más un término individual, que representa una característica propia de México, más un 

término de error. 

Como se ha podido ver, la conjetura propia según la cual los países atrasados, con baja 

productividad tienen alta tasa de plus valor se cOffobora en el grupo de países 

conformado por México, EUA, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón de acuerdo 

con un examen de la relación entre tasa de plusvalor y productividad basado en un 

modelo econométrico de panel de efectos fijos. 

Para saber si estos resultados se mantienen cuando sí se toma en cuenta el problema 

del ingreso de los trabajadores autónomos, se corrió el mismo modelo econométrico pero 

empleando tasas de plusvalor ajustadas en los casos de México y Venezuela. 

Segundo examen: incluye tasas de plusvalor ajustadas de México y Venezuela 

En este examen econométrico se usan las mismas estimaciones de tasa de plusvalor de 

diversos autores que en el primer examen, con excepción de la correspondiente a 
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(1) Un aumento de mil dólares por persona empleada en el año, incrementa en .056 o 

5.64% la tasa de plusvalor. La productividad resulta estadísticamente significativa a un 

nivel de confianza del 95%, para explicar la TP y le corresponde un estimador 

~=0 . 056459 (Veanse datos detallados de la regresión en el cuadro 1 del apéndice 5). 

(2) Existe una diferenciación individual de los niveles de TP atribuible a los efectos 

propios de cada país expresadós en a¡ , como se puede apreciar en el cuadro 4: 

Cuadro 4. Estimadores (intercepto) del modelo de panel de efectos fijos con 

ponderación en corte transversal. Países seleccionados, 1950-1990 

País i EUA N. Zelanda RU Japón Canadá México 

al 0.098 0.105 0.163 1.35 1.58 3.59 

aMExlal 36 34 22 2.66 2.26 1 

Fuente: cuadro 1 del apéndice 5 

Esto querría decir que suponiendo cambios iguales en TP ante cambios en P en cada 

país, la TP de México presenta un efecto propio sobre su nivel, considerablemente más 

alto, respecto de los correspondientes a los otros países. 

Conocidos los estimadores a¡ y ~, las TP estimadas de EUA y de México en 1990, por 

ejempl~, estarían determinadas como sigue: 

TPEUA . l990=aEUA+~PEUA.l990+eEUA.l990 

=.098555 +.056459 (33.77100)-.091298 

= 1.91 0191% frente a una TP observada de 2.31 
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México; en su lugar se usa una estimación también propia de tasa de plusvalor ajustada 

mediante la exclusión de los ingresos de trabajadores autónomos de los excedentes de 

operación y se incluye la tasa de plusvalor de Venezuela. En este caso, se hizo un ajuste 

propio de dicha tasa con base en los datos de Mateo (2003). 

Se va a ver que los resultados del examen del grupo de países conformado por México, 

Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Jápón corroboran la 

relación positiva entre tasa de plus valor y productividad conforme a la teoría marxista de 

la acumulación, pero no corroboran la conjetura que se deduce de la misma teoría, de 

acuerdo con la cual los países atrasados, menos productivos, tienen una tasa de 

plusvalor más baja que la de los países avanzados, más productivos; y que la conjetura 

propia según la cual los países atrasados, con baja productividad, tienen una tasa de 

plusvalor más alta que la correspondiente a los países avanzados, con alta productividad, 

se corrobora parcialmente. 

De acuerdo con este examen, se encuentra una relación positiva entre tasa de plusvalor 

y productividad en el conjunto de países examinados y los niveles de la primera están 

individualmente diferenciados. Los resultados muestran que: 

(1) Un aumento de mil dólares por persona empleada en el año, incrementa en 2.78% la 

TP. P resulta estadísticamente significativa a UI1 nivel de confianza del 95%, para explicar 

TP y le corresponde un estimador 13=0.027837 (Veanse datos detallados de la regresión 

en el cuadro 2 del apéndice 5). 
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(2) Existe una diferenciación individual de los niveles de TP de cada país expresadas en 

a¡, como se puede ver en el cuadro 5: 

Cuadro 5. Estimadores (intercepto) del modelo de panel de efectos fijos con 

ponderación en corte transversal de países seleccionados. Dos muestras. 

Período 1950-2000 

EUA Canadá Reino Nueva Japó Méxic Venezuel 
Unido Zelanda n o a 

a 0.47 1.81 0.35 0.47 1.4 2.4 0.66 

aMexlai 2.57 0.89 3.64 2.73 1.1 7 1 143 

Fuente: cuadro 2 del apéndice 5 

Con base en el modelo, las tasas de plusvalor estimadas por ejemplo de EUA y de 

México en 1993, dentro del período 1950-2000, estarían determinadas como sigue: 

TP EUA.1993=aEUA +J3P EUA.1993 +eEUA.1993 

= (0.68)+.027837(53.86691)-0.015438 

= 2.16 frente a una tasa de plusvalor observada de 2.29 

y 

=2.51 +0.027837 (21.83540)+0.269364 

= 3.39 frente a una tasa de plusvalor observada de 2.78 

De manera que los resultados corroboran la relación positiva entre tasa de plusvalor y 

productividad conforme a la teoría marxista de la acumulación, pero no corroboran la 

conjetura que se deduce de la misma teoría, de acuerdo con la cual los países atrasados, 

menos productivos, tienen una tasa de plusvalor más baja que la de los países 
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avanzados, más productivos; corroboran parcialmente la conjetura propia según la cual 

los países atrasados, con baja productividad, tienen alta tasa de plusvalor pues es 

apoyada por el caso de México mientras que es apoyada parcialmente por el caso de 

Venezuela, ya que se cumple en relación con Estados Unidos, Reino Unido y Nueva 

Zelanda pero no en relación con Canadá y Japón. 

Los modelos de panel tienen la virtud de optímizar la información de la que se dispone 

para obtener resultados. En el caso que nos ocupa son pocas unidades de corte 

transversal y sólo se cuenta con dos países atrasados. Parece útil complementar el 

análisis de panel examinando gráficamente la relación entre tasa de plusvalor y 

productividad. 

Un examen gráfico complementario 

Lo que debería ser, de acuerdo con la teoría de la acumulación, no se observa: la tasa de 

plusvalor de México y Venezuela, países atrasados y menos productivos, no es más baja 

que la correspondiente a los países avanzados -con excepción de Canadá- y más 

productivos, según se muestra en las gráficas 6 y 7. 

México ha sido un país de baja productividad, con respecto a los países desarrollados, en 

el período 1950-1998 .• La productividad de Venezuela fue semejante a la de los países 

desarrollados hasta 1970. A partir de este año dicha productividad decrece y desde los 

80 es semejante a la de México. Cabe destacar que con base en el análisis de la relación 

entre participación salarial y productividad, Venezuela resultó ser un país con tasa de 

plusvalor alta y productividad alta. 
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Fuente: elaboración propia con base en estimaciones propias para México y basadas en 
estimaciones de Moseley (1991) para Estados Unidos (EU), de Murray (1993) para 
Canadá (CAN), de Cockshott (1995) para Reino Unido, (RU) de Kalmans (1992) para 
Japón, de Cronin (1998) para Nueva Zelanda y de Mateo (2003) para Venezuela. 

La productividad de Japón es cercana e inferior a la productividad de México hasta 

1972, desde los ochenta ya es cercana a la de los otros países desarrollados y en los 

noventa es semejante. Su tasa de plusvalor, en el período en el que se tienen 

estimaciones (1960-1980), es de alrededor de 200%, muy cercana a la de EUA. Cabe 

señalar que, con base en el análisis de la relación entre participación salarial y 

productividad, Japón se movió del grupo de países con productividad baja y tasa de 

plusvalor alta (participación salarial baja) al grupo con productividad alta y tasa de 

plusvalor baja. 





Gráfica 7 
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El nivel de la tasa de plusvalor de Canadá es sospechosamente alto, mientras que en el 

período de estudio, su productividad ha sido cercana a la de los otros países 

desarrollados. Con base en el examen de la relación entre participación salarial y 

productividad, Canadá siempre se clasificó como país con alta productividad y baja tasa 

de plusvalor (alta participación salarial). 

En el capítulo IV se discutió la relevancia del problema de los ingresos de los 

trabajadores autónomos; se expuso que han hecho al respecto, distintos autores en sus 

estimaciones de tasa de plusvalor y se señalaron algunas implicaciones teóricas de 

proceder de tal o cual manera en el ámbito empírico. En este apartado se han hecho 
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exámenes econométricos haciendo abstracción del problema o tomándolo en cuenta y en 

lo que sigue se va a revisar con detalle, cómo la inclusión o exclusión de los ingresos de 

los trabajadores autónomos del análisis, afecta los resultados de esta investigación en 

particular. 

5. El papel del trabajo autónomo en los hallazgos sobre diferencias de tasas de 

plusvalor 

Más arriba, se veía que no obstante que la conjetura según la cual entre bloques de 

países, a una mayor productividad corresponde una menor tasa de plusvalor se corrobora 

sólo parcialmente, se puede afirmar que lo que debería ser, de acuerdo con la teoría de 

la acumulación, no es según los hallazgos de esta investigación: la tasa de plus valor de 

países atrasados, menos productivos, no es más baja que la correspondiente a países 

avanzados -con excepción de Canadá-, que son más productivos. Ahora se va a ver 

cómo la inclusión o exclusión de los ingresos de los trabajadores autónomos en el 

análisis afecta los resultados de esta investigación. 

Un ajuste de la tasa de plus valor en México: exclusión de los ingresos de los 

trabajadores autónomos 

Se estimó una tasa de plus valor ajustada mecjiante la exclusión de los ingresos de los 

trabajadores autónomos de los excedentes de operación, la aproximación a las 

ganancias monetarias. Lo anterior se hizo con base en el cruce de datos del Sistema de 

Cuentas Nacionales (CN) y Cuentas Nacionales por Sectores Institucionales (CNSI) entre 

1993 y 2002. Dicha tasa resultó de alrededor de 3 (o 300%). 
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La tasa de plus valor ajustada contrasta dramáticamente con la estimada en los orígenes 

de la presente investigación (supra, pp. 4.28-4.33) la cual resultó de entre 4 y 7. Ésta se 

estimó con base en el sistema de CN entre 1970 y 1990. Con tal sistema de CN previo a 

1993, no era posible excluir los ingresos de trabajadores autónomos de los excedentes 

de operación. 

La modificación de los excedentes de operación explica sólo una parte de las diferencias 

entre la tasa de plus valor ajustada y la no ajustada. Otra parte de las diferencias se 

explica por diferencias en la metodología con la cual se contabilizan las remuneraciones 

de asalariados en las cuentas del pasado y las cuentas actuales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. 

De manera que al abordar empíricamente el problema del ingreso de los trabajadores 

autónomos en la estimación de la tasa de plusvalor de México surgió un nuevo problema 

empírico que se ha identificado pero no resuelto en esta etapa de la investigación: ¿Por 

qué las magnitudes de remuneraciones de asalariados productivos son tan diferentes 

entre el Sistema de Cuentas Nacionales anterior a 1993 y el vigente a partir de ese año? 

El hallazgo original según el cual la tasa de plusvalor es mayor en México que en países 

desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón) parece 

que se modificaría sólo con respecto a Canadá. En virtud de que las tasas de plusvalor 

de aquéllos son de al rededor de 2 y la de éste llega a ser de 4, mientras que la nueva 

estimación de la de México es de alrededor de 3. Como está por verse, si la metodología 

del Sistema de Cuentas Nacionales de México vigente desde 1993 es mejor que la del 

previo para estimar la tasa de plusvalor, es posible que aún ajustando la tasa de 
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plusvalor, el hallazgo original no se modifique ni con respecto a Canadá, ni en el período 

1960-1990, cuando la tasa de plusvalor de México era más baja. 

Veamos el problema con detalle. En México, como en general en los países 

subdesarrollados, el ingreso de los trabajadores autónomos tiene una influencia sobre las 

estimaciones de la tasa de plusvalor por dos razones: porque representa una porción 

significativa del ingreso y del excedente de operación totales y porque el ingreso de este 

tipo de trabajadores se registra como superávit de operación por las Cuentas Nacionales 

mexicanas. Por lo tanto, la cantidad correspondiente al plusvalor se sobreestima.7 No 

obstante, es posible que la conclusión principal, según la cual los trabajadores de países 

subdesarrollados son más explotados que los trabajadores de países desarrollados, no 

cambie cuando se excluya el ingreso de los trabajadores autónomos del monto total de 

excedente de operación.8 

7 En los países desarrollados, la cuestión de los trabajadores autónomos parece no 
constituir un problema importante en la estimación de la tasa de plusvalor dado que este 
tipo de ingreso tiene un peso muy pequeño en los excedentes de operación. 

8 Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 
1989, cap. IV, p. 102.), se estimó que la participación del ingreso de los trabajadores 
autónomos en el ingreso nacional era de 20.5 por ciento en 1989. Utilizando esta 
estimación se pudo excluir el ingreso de los trabajadores autónomos del excedente de 
operación de las Cuentas Nacionales mexicanas. Así, se encontró que la tasa de plusvalor 
disminuyó después de la ponderación (560% antes y 441 % después). El resultado 
alentador para esta investigación fue que la tasa de plusvalor en Estados Unidos 
permaneció más baja que en México. Sin embargo las ENIGH se han publicado en forma 
discontinua para los últimos años y sus conceptos no han sido siempre los mismos; tienen 
problemas de subregistro de los ingresos de los hogares debido tanto a subdeclaraciones 
en las entrevistas y a truncamiento de datos de los estratos más pobres y más ricos 
causados por procedimientos de muestreo y lo que es peor, no hay consenso sobre el 
mejor método para ajustar los datos a cuentas nacionales. Por lo anterior es más 
recomendable trabajar con las Cuentas Nacionales por Sectores Institucionales que forman 
parte del Sistema de Cuentas Nacionales. 
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Desde hace pocos años el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de 

México produce las Cuentas Nacionales por Sectores Institucionales (CNSI), las cuales 

ya permiten separar el ingreso de los trabajadores autónomos de otros ingresos dentro 

del excedente de operación.9 Lamentablemente, no hay información desagregada por 

grandes divisiones de la actividad económica compatibles con las CN. Tal desagregación 

es importante para distinguir entre trabajo productivo e improductivo. Sin dicha 

desagregación, lo único que se puede hacer es un ajuste de los datos de CN con base en 

las CNSI, en lo que se refiere al ingreso de los trabajadores autónomos. Sin duda, el 

concepto de ingresos mixtos no es idéntico al de ingresos de trabajadores autónomos 

pero hasta ahora es la mejor aproximación que se ha podido hacer de los segundos, con 

base en los primeros a partir del Sistema de Cuentas Nacionales. Una fuente alternativa, 

la Encuesta Ingreso-Gasto de los hogares, presenta problemas de subreporte y 

truncamiento que no se pueden resolver satisfactoriamente cuando se cruza información 

con el Sistema de Cuentas Nacionales. 

Las primeras estimaciones de tasa de plusvalor monetaria de México (supra, pp. 4.28-

4.33) usadas en esta investigación alcanzaban niveles de 7 (o 700%) en 1990. Se 

trataba de estimaciones que excluían del análisis la gran división 1 (agropecuaria, 

silvicultura y pesca) con base en la consideración de que en dicha división el peso de los 

9 Por ejemplo, introducen el concepto de ingreso mixto, que representa el excedente 
derivado de las actividades productivas de una empresa no constituida en sociedad 
perteneciente a un hogar; el apéndice estadístico incluye las participaciones de los 
componentes de las cuentas de producción en el total de la economía y dentro de cada 
sector, en donde vuelve a destacar el nuevo concepto de ingreso mixto al lado de 
remuneraciones y excedentes de operación; el ingreso mixto junto con el excedente de 
operación neto son los saldos contables de la cuenta de generación del ingreso; dichos 
saldos se definen como valor agregado menos remuneración a asalariados menos 
impuestos netos de subsidios sobre la producción. 
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trabajadores autónomos era mucho mayor que en otras ramas yeso iba a resultar en una 

sobreestimación aún mayor de la tasa de plusvalor, la cual iba a ser comparada con la 

correspondiente de países desarrollados. Dichas estimaciones contabilizaban en el 

plusvalor: excedentes de operación (incluídos los ingresos de trabajadores autónomos), 

impuestos indirectos netos de subsidios y remuneraciones de asalariados de las grandes 

divisiones de la actividad económica consideradas como improductivas.10 Mientras que 

en el capital variable se contabilizaban las remuneraciones de asalariados de las grandes 

divisiones restantes, consideradas como productivas: minería, manufactura, construcción, 

electricidad, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Cuadro 6. Participación de los ingresos mixtos en valor agregado y excedentes de 

operación 

Ingresos 
mixtos 

Cociente Cociente 
ingresos mixtos! ingresos mixtos! 

Excedente 
neto de 

operación 

Valor 
agregado 
neto total excedente de operac- valor agregado neto 

economía total total 

1993 597279384 246184949 1041744462 
1994 667538444 274363144 1176738566 
1995 889353560 359179922 1467992788 
1996 1284993114 508216458 2023592206 
1997 1596349314 627684507 2549765766 
1998 1928081066 749723696 3120557614 

, ..... 1999" 228968"18!H- 894893394 3743844681 
"""""· 2066 ·-2711934484 C "i 118220647 " 4456970692· 

· 2001 " 2781044126' n 775443164702788721 ' 
"--- 2602 "3637132640·" 1234805"261 · 51"10573523 

Montos expresados en miles de nuevos peS'os corrientes. 

0.41 
0.41 
0.40 
0.40 
0.39 
0.39 
0.39 

· 0.4f ' " 
0.42 
0.41 

0.24 
0.23 
0.24 
0.25 
0.25 
0.24 
0.24 
0.25 
0.25 

. ·· 0:24 

10 Comercio, servicios financieros, seguros y bienes inmuebles, servicios profesionales, 
servicios de educación, servicios médicos, administración pública y defensa 
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Las estimaciones basadas en el Sistema de CN y de CNSI a partir de 1993 difieren de las 

estimaciones anteriores en que incluyen a la gran división 1 de la actividad económica y 

en que se excluyen los ingresos de los trabajadores autónomos (denominados ingresos 

mixtos) de los excedentes de operación. 

Como se puede ver en el cuadro 6, los ingresos mixtos representan al rededor del 0.40 

de los excedentes de operación y del 0.24 del valor agregado neto, por lo que la 

exclusión de dichos ingresos afecta notablemente el nivel de la tasa de plusvalor. 

En el cuadro 7 se resumen las diversas estimaciones de tasas de plusvalor en un año de 

traslape (1993) de los Sistemas de Cuentas Nacionales. 

Las estimaciones del cuadro 7 -b son congruentes con las estimaciones propias previas 

(supra, pp. 4.28-4.33), se basan en el Sistema de Cuentas Nacionales previo a 1993. Los 

excedentes de operación no están ajustados y si se excluye la gran división 1, la tasa de 

plusvalor es cercana a 7 en 1990 y 1993, respectivamente. (Vease la gráfica 8) 



Cuadro 7-a 

Tasa de plusvalor. Comparación de componentes, 1993. 
Según distintas fuentes, se ajustan excedentes de operación 
excluyendo ingresos de cuentapropistas o excluye gran división 1. 

Capitál variable ' 
Plusvalor 
Tasa de plusvalor 

~uadro 7-b 

Capital variable 
Plusvalor 
Tasa de plusvalor 

Cuadro 7-c 

Capital variable 
Plusvalor 
Tasa de plusvalor 

Cuentas Nacionales y Cuentas Nacionales 
por Sectores Institucionales, 1993-2002 
Excedentes de operaCiÓn -ajustados 
Incluye Gran División 1 Excluye GD1 

210317825 
585241688 

2.78 

197568009 
597991504 

3.03 

Cuentas Nacionales Cuentas Nacionales 
-1988-1993 - . ····_···· 1 · §88 - ~ - 1 - 9tiá - ._- ........ _. _._ . 

143269707 
871433127 

6.08 

Cuentas Nacionales 
1988-2002 

Incluye GD 1 

210317825 
831426637 

3.95 · 

. Excluxe GD! .. 

131884646 
882818188 

6.69 

Cuentas Nacionales 
1988-2002 

Excluye GD 1 

197568009 
844176453 

4.27 

Exceptuando las tasas, los montos están expresados en miles de pesos corrientes. 

5.46 
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Las estimaciones del cuadro 7 -a, que sí ajustan la tasa de plusvalor mediante la 

exclusión de los ingresos de autónomos de los excedentes de operación, difieren de las 

también propias halladas con anterioridad (supra, pp. 4.28-4.33) en 400% , según se 

puede comparar con el cuadro 7 -b. La exclusión de la gran división 1 en las estimaciones 

previas (supra pp. 4.28-4.33) explica sólo el 100%.11 ¿Qué explica la diferencia de 300% 

entre la tasa de plusvalor total ajustada y la tasa de plusvalor total no ajustada que se 

puede observar en la gráfica 8? 

Para responder esa pregunta veamos. Las estimaciones de los cuadros 7 -b Y 7-c 

deberían ser iguales, en ningún caso se ajustan los excedentes de operación. Sin 

embargo difieren: si se incluye la gran división 1 difieren en 200% y si se excluye difieren 

en 300%. Las primeras estimaciones se basan en datos del Sistema de Cuentas 

Nacionales previo a 1993, mientras que las segundas en el Sistema de Cuentas 

Nacionales vigente a partir de 1993. Es decir, por el hecho de basarse en fUentes 

diferentes, las estimaciones cambian entre 200 y 300%, precisamente. 

11 Se ha dicho que las estimaciones de tasa de plusvalor de México de Martínez (1999), 
excluyen la gran división 1 debido al gran peso del trabajo autónomos en esa división, de 
manera que para poder comparar las estimaciones posteriores se tiene que examinar si la 
inclusión o exclusión de dicha división provoca cambios importantes en la tasa de plusvalor. 



5.48 

Gráfica 8 

Tasas de plusvalor en México 
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-+- No agrícola, no ajustada-- Total ajustada 

-<>- Total no ajustada 

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema d~ Cuentas Nacionales 1960-1990 y 

Sistema de Cuentas Nacionales y por Sectores Institucionales 1993-2002. 

Se puede observar en los cuadros 7-b y 7-c que las diferencias significativas se 

encuentran entre los montos de capital variable, esto es, entre los montos de 

remuneraciones de asalariados de las grandes divisiones productivas de la actividad 

económica. Las del sistema vigente desde 1993 representan el 150% de las 

correspondientes al sistema previo a ese año. Mientras que los excedentes de operación 

del sistema vigente representan el 0.95 de los del sistema previo. Así que se tiene un 

nuevo problema empírico: ¿Por qué las magnitudes de remuneraciones de asalariados 

productivos son tan diferentes entre el Sistema de Cuentas Nacionales anterior a 1993 y 

el vigente a partir de ese año? Por ahora se está examinando qué cambios en la 
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metodología de la contabilidad de las remuneraciones de asalariados explica la 

diferencia. 

Se insiste en que la modificación de los excedentes de operación explica solo una parte 

de las diferencias entre la tasa de plusvalor ajustada y la no ajustada. Otra parte de las 

diferencias se explica por diferencias en la metodología con la cual se contabilizan las 

remuneraciones de asalariados en las cuentas del pasado y las cuentas actuales del 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

De acuerdo con la nueva estimación de la tasa de plusvalor de alrededor de 3, ajustada y 

que se basa en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales vigente, el hallazgo original 

según el cual la tasa de plus valor es mayor en México que en países desarrollados 

(Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón) parece que se modifica 

sólo con respecto a Canadá. Esto si las tasas de plusvalor de dichos países permanecen 

cerca de 2 y la de Canadá al rededor de 4 al inicio de los noventa, como se puede ver en 

la gráfica 9. Sin embargo, como se vio en el apartado anterior, tal conjetura se corrobora 

según el modelo de panel, en lo que respecta a México. 

En tanto no se aclaren las diferencias entre las metodologías de los distintos Sistemas de 

Cuentas Nacionales de México, se puede admitir que las estimaciones de tasa de 

plusvalor de previas (supra, pp. 4.28-4.33) sólo se reduzcan en una la ~uantía atribuible a 

la sobreestimación del plusvalor debida a la contabilidad del ingreso de autónomos en los 

excedentes de operación. En estas condiciones el hallazgo original tampoco se 

modificaría ni con respecto a Canadá ni aún en el período 1960-1980, cuando la tasa de 

plusvalor de México era más baja. 



Gráfica 9 
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Fuente: estimaciones propias para México y y basadas en estimaciones de 

Moseley (1991) para Estados Unidos (EU), de Murray (1993) para Canadá 

(CAN), de Cockshott (1995) para Reino Unido (RU) de Kalmans (1992) para 

Japón, y de Cronin (1998) para Nueva Zelanda. 

Un ajuste cIft la tasa de plusvalor en Venezuela y su tasa de plusvalor no petrolera 

Con base en algunas estimaciones de tasas de plusvalor que hace Mateo (2003), aquí 

se hace un ajuste propio de la tasa de plusvalor en Venezuela, análogo al que se hizo 

en el caso de México, y se compara con otras tasas calculadas por el autor. 
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En la gráfica 10 se pueden apreciar, en las líneas con marcadores circulares, las 

diferencias entre la tasa de plusvalor ajustada y la no ajustada de toda la economía 

venezolana. La estimación de la tasa de plusvalor que no corrige los excedentes de 

operación mediante la exclusión de los ingresos de los trabajadores autónomos es de 

entre 2.5 Y 4.7, mientras que la ajustada es de entre 2 y 4. La diferencia entre las tasas 

de plusvalor ajustada y no ajustada es con mayor frecuencia de alrededor de 60%. 

Gráfica 10 

Tasas de plusvalor en Venezuela 
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4.5 

4 
3.5 ... 

3 
2.5 

0.5 · ..... _.... . ................... _ .............. _-- .................................. __ .................................. . 

01971 1974 197"i 1980 1983 1986 1989 1992 1995 
años 

- No petrolera, ajustada -- Total, ajustada 
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Fuente: elaboración propia con base en Mateo (2003) 

Por otra parte, Venezuela es un país eminentemente petrolero y es seguro que un 

elemento importante de la tasa de plusvalor es la transferencia de valor desde otros 

países, debida a su renta petrolera. Se puede ver en la misma gráfica 10 que cuando se 

excluye al sector petrolero, la tasa de plusvalor pasa de un rango de entre 2 y 4 a uno de 

entre 1 Y 2.7. La diferencia entre las estimaciones de tasas de plusvalor según se incluya 

o se excluya el sector petrolero está con mayor frecuencia en un rango de 60% a 100%. 
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En la gráfica 11 se compara la tasa de plusvalor no petrolera de Venezuela con la de 

países avanzados. Se trata de hacer abstracción del efecto de la renta petrolera sobre 

el nivel de la tasa de plusvalor. Se puede observar que tampoco en el caso de este país 

atrasado, la tasa de plusvalor es menor que la de los países avanzados, con excepción 

de Canadá. 

Gráfica 11 
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Conclusiones 

No obstante que la conjetura según la cual entre bloques de países, a una mayor 

productividad corresponde una menor tasa de plusvalor se corrobora sólo parcialmente, 

se puede afirmar que lo que debería ser, de acuerdo con la teoría de la acumulación, no 

es, según los hallazgos de esta investigación: en el conjunto de países conformado por 

México, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón, la tasa de 

plusvalor de países atrasados, menos productivos, no es más baja que la 

correspondiente a países avanzados, con las excepciones de Canadá y Japón en 

relación con Venezuela. 

Un análisis indirecto de la relación entre tasa de plusvalor y productividad, mediante el 

examen de la participación salarial en el PIB y la productividad, corrobora los hallazgos 

previos: la tasa de plusvalor es más alta en los países atrasados, menos productivos, que 

en los países más productivos. 

Los hallazgos previos ya referidos se corroboran de acuerdo con un examen 

econométrico de panel, de la relación entre tasa de plusvalor y productividad en el grupo 

de países conformado por México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Nueva Zelanda y Japón, si se hace abstracción del problema de los ingresos de los 

trabajadores autónomos en México. Suponiendo cambios iguales en la tasa de plusvalor 

de los países examinados, ante cambios en la productividad de cada país, la tasa de 

plus valor de México presenta un efecto propio sobre su nivel, considerablemente más 

alto, respecto de los correspondientes a los países avanzados, más productivos. 
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Los hallazgos previos se corroboran parcialmente con base en un examen como el 

referido en el párrafo anterior, pero usando tasas de plusvalor ajustadas mediante la 

exclusión de los ingresos de los trabajadores autónomos de los excedentes de operación 

de México y Venezuela. La tasa de plusvalor de México presenta un efecto propio sobre 

su nivel, mayor respecto de los correspondientes El los países más productivos; mientras 

que la tasa de plusvalor de Venezuela muestra un efecto propio sobre su nivel, más alto, 

respecto de los correspondientes a Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, pero 

más bajo que los de Canadá y Japón. 

Con base en la tasa de plusvalor de México, ajustada mediante la exclusión de los 

ingresos de los trabajadores autónomos de los excedentes de operación y que resulta de 

alrededor de 3, el hallazgo original según el cual la tasa de plusvalor es mayor en México 

que en países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Japón) parece que se modifica sólo con respecto a Canadá. Sin embargo, se corrobora 

según el modelo econométrico de panel. Mientras que en el caso de Venezuela, la tasa 

de plusvalor ajustada no petrolera, no resulta menor que la de 3 de los países avanzados, 

aunque si es menor que la de los otros dos, de acuerdo con dicho modelo de panel. 

Parece que estamos ante un verdadero problema teórico: ¿Por qué no hay una clara 

correspondencia entre tasa de plusvalor y productividad? Parece una obviedad que la 

mayor productividad de los países se explica en gran medida por que poseen más 

medios de producción con respecto al trabajo vivo que los que hay en los países menos 

productivos. Siendo así las cosas; no parece haber otra salida para el buen 

funcionamiento del capitalismo, que el aumento de la tasa de plusvalor conforme crezca 

la productividad. Es decir, que lo que debe ocurrir es que la mayor productividad se de 
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con aumento de la composición orgánica del capital y la necesaria compensación de una 

mayor tasa de plus valor. ¿Entonces, por qué no resultan así las tasas de plusvalor entre 

países? En el capítulo 6 se apunta una explicación plausible. 





Capítulo VI: Resumen y conclusiones de la investigación 

1. Resumen 

El problema central de esta investigación ha sido la relación entre las tasas de plusvalor y las 

productividades medias entre países. Se ha tratado de contribuir al desarrollo de la teoría del 

plusvalor, la teoría marxista del excedente. Se ha hecho una revisión exhaustiva de la literatura 

sobre comparaciones de tasa de plusvalor entre países y se han utilizado los hallazgos sobre tasa 

de plusvalor en general. Asimismo se ha examinado literatura y se ha intentado establecer una 

conexión entre la teoría del valor y de la acumulación, por un lado, y por el otro, el problema de 

las diferencias de tasas de plusvalor entre países. 

Aspectos teóricos sobre diferencias de tasas de plusvalor entre países 

Valor y productividad 

En el capítulo I se vio que investigadores como Gouverneur, Valenzuela y Valle concuerdan en 

términos generales en sus consideraciones sobre la productividad. Hay diferencias entre ellos 

cuando se estudia cómo medir la productividad pero se trata de problemas resolubles porque 

comparten la base común de la teoría marxista del valor que ellos contribuyen a desarrollar. 

Se mostró que la productividad es el recíproco del valor: el carácter social del trabajo se expresa 

en el valor de la mercancía y la productividad está socialmente determinada. Así, con base en una 

definición rigurosa de productividad se pueden medir las variaciones de la misma mediante los 

cambios en el producto a precios constantes por trabajador a nivel de toda la economía o del 
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sector que produce medios de consumo. Se vio que el nivel de la productividad también se puede 

medir, lo cual hace posible la comparación internacional de productividades conforme a la teoría 

marxista. 

La productividad de la producción de bienes salario se puede calcular con base en las expresiones 

dinerarias del valor y del índice de precios al consumidor haciendo una pequeña corrección a lo 

dicho por Gouverneur. El cociente de productividades laborales entre dos países a paridad de 

poder adquisitivo (PPA) es una aproximación al cociente de productividades entre esos países, 

productores de la canasta con la que se calcula la PPA. De lo cual resulta una forma consistente 

de comparar productividades entre países dentro de la teoría marxista del valor. 

Ley general de la acumulación 

En el capítulo 11 se ha interpretado que en la ley general de la acumulación existe una tendencia 

dominante: el crecimiento de la composición orgánica de capital y como consecuencia, la 

generación de una sobre población excedentaria en relación con las necesidades de val9rización 

del capital. Tal crecimiento de la composición orgánica se vuelve un obstáculo para la 

acumulación, mientras que existen tendencias contrarrestantes subordinadas que la favorecen : 

el aumento del trabajo asalariado y por tanto del capital variable; el aumento absoluto del capital 

constante; el aumento de productividad; la desvalorización de la fuerza de trabajo; y el aumento 

de la tasa de plusvalor pero también del salario real 

Se ha visto que entre la literatura que parte de Marx, sobre la ley general de la acumulación , como 

en Shaikh (1990) , Guerrero (2005: 1989), Devine (2005), Luis Gil! (2002), Cockshott et. al. (1995) 
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Y Valle (2005), predomina la idea de una composición orgánica creciente aunque con énfasis en 

diversos aspectos de la ley: la generación de una población excedentaria, la mecanización, la 

concentración y centralización de capital, etc. La interpretación que apoya más claramente la 

propia es la que sostiene la necesidad del capitalismo de independizar la acumulación del 

crecimiento de la población, de aumentar la productividad de manera que se incremente la 

composición del capital. De acuerdo con Marx, la elección racional de técnicas sólo es la que 

maximiza ganancias y eleva la composición orgánica. Por ende, el cambio técnico que independiza 

el ritmo de acumulación del crecimiento de la población trabajadora requiere que la composición 

técnica del capital crezca más que la fuerza de trabajo y del aumento de la tasa de plusvalor, 

siempre que permita elevar o, al menos, mantener la tasa de ganancia. 

Tasa de plus valor y productividad 

A partir de las interpretaciones de la ley general de la acumulación dichas previamente, se postuló 

la que se ha denominado la conjetura de Marx sobre explotación y productividad entre países: la 

acumulación de capital involucra el. crecimiento de la productividad, de la composición orgánica 

y de la tasa de plusvalor. El desarrollo del capitalismo precisa de un aumento de la composición 

orgánica del capital el cual conlleva un aumento de la tasa de explotación para contrarrestar el 

efecto negativo de dicho aumento sobre la tasa de ganancia. Es razonable esperar una 

correspondencia directa entre tasa de plusvalor y productividad porque es perfectamente plausible 

suponer que los países más productivos posean un volumen mayor de medios de producción en 

valor con respecto al trabajo vivo y ello exige una tasa de plusvalor mayor que la prevaleciente en 

países menos productivos y con composición orgánica menor. Adicionalmente, la mayor 

composición orgánica del capital generalmente significa mayor productividad y ello posibilita un 
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salario más alto junto con una mayor explotación. 

Trabajo improductivo 

Para analizar la tasa de plusvalor, es esencial examinar la cuestión del trabajo productivo e 

improductivo. El problema de la diferencia entre ambos tipos de trabajo tiene gran importancia 

práctica pues la delimitación del trabajo productivo en cualquier país hace posible cuantificar la 

renta nacional, el capital variable, la masa y tasa de plusvalor, la composición de capital , la masa 

y tasa de ganancia y la tasa de acumulación, todos los cuales dependen de la concepción 

subyacente de trabajo productivo. En el capítulo IV se examinó literatura sobre trabajo productivo 

e improductivo y se estableció que existen muchas dificultades para definir al primero; dichas 

dificult~des se perciben desde las ideas planteadas por Marx. Al parecer se trata de un problema 

no resuelto en la teoría pues se puede aceptar más de una definición si se toma como base su 

carácter práctico. Marx señalaba que los trabajadores que se contratan en actividades de la 

circulación ceden un plustrabajo que para el capitalista individual, es el medio que le permite 

apropiarse de una parte de plusvalor social. 

En esta investigación se ha adoptado el enfoque de acuerdo con el cual , el trabajo efectuado en 

la esfera de la circulación de mercancías -que para muchos autores predomina en las actividades 

del comercio y de las finanzas- y en la supervisión de trabajo productivo se paga con el plusvalor. 

El capital constante de actividades improductivas se financia también con parte de plusvalor. 

Adicionalmente se postuló que más allá de nomenclaturas y la clasificaciones de cierto tipo de 

trabajo, se precisa analizar los efectos del mismo en el funcionamiento del capitalismo o en ciertos 

aspectos de éste. La explicación de muchos problemas económicos varía según se distinga o no 
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el trabajo improductivo del trabajo productivo, como es el caso del comportamiento de la tasa de 

plusvalor o de la tasa de ganancia. Por ejemplo, autores quienes hacen dicha distinción obtienen 

una tasa creciente de plusvalor, mientras que quienes la ignoran o quienes no la hacen por no 

considerarla útil , encuentran una tasa no creciente de plusvalor. 

No obstante esta toma de postura, se debe insistir en que en la actualidad persiste mucha 

discusión sobre la naturaleza improductiva o productiva de estas actividades y hay varios trabajos 

que intentan clarificar el concepto de trabajo productivo en Marx. Entre los trabajos que tratan el 

problema de la distinción entre trabajo productivo e improductivo destacan los de Guerrero (1989 

y 1990) quien efectúa una extensa revisión sobre el debate teórico. 

Trabajo autónomo 

En el capítulo IV se vio que el ingreso de los trabajadores autónomos como parte constitutiva del 

valor agregado representa un problema dentro de la teoría marxista. Con mayor razón porque tal 

tipo de ingreso está incluido en los excedentes de operación y ello conduce a una sobrestimación 

de la tasa de plusvalor. Dicha sobrestimación es mayor en países atrasados que en países 

desarrollados debido al más alto porcentaje que representan los trabajadores autónomos en la 

población trabajadora total: en los países atrasados es de entre 20% y 40% (CEPAL, 2003), 

mientras que los países desarrollados es de alrededor de 9%. (Kalmans, 1992) 

Diversos autores, Shaikh y Tonak (1994) y quienes siguen su metodología, distribuyen el monto 

de ingresos de trabajadores autónomos entre las formas monetarias de capital variable y plusvalor 

para estimar la tasa de plusvalor. No obstante que es un enfoque predominante, es incorrecto, 
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pues al proceder así, se trata al trabajo autónomo como un trabajo sujeto a explotación. No se ha 

encontrado que tales autores expliciten sus razones teóricas. Parece haber más bien 

consideraciones prácticas cuando lo hacen así, pues lo que pretenden es no tratar este tipo de 

ingresos en su totalidad como ganancias capitalistas. 

En esta investigación se compartió el enfoque alternativo: el que usan Guerrero (1989) y Cámara 

(2003), de acuerdo con el cual los ingresos de los trabajadores autónomos no son ni capital 

variable ni plusvalor, de manera que se requiere estimar una tasa de plusvalor ajustada, es decir, 

es necesario excluir dichos ingresos del análisis. 

Aspectos empíricos de la relación entre tasa de plusvalor y productividad entre países 

Antecedentes 

1) México y Estados Unidos 

Se utilizaron estimaciones propias de tasa de plusvalor monetaria para la economía no agrícola 

en México y las estimaciones hechas por Fred Moseley (1991) de tasa de plusvalor para toda la 

economía en EUA (supra, pp. 4.20-4.21). Se mostró que la tasa de plusvalor en EUA es más baja 

que la correspondiente a México entre 1960 y 1987. La razón de ambas tasas permaneció dos a 

uno hasta 1982. Tal razón aumentó a tres a uno en los siguientes años y hasta 1987. 
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2) Manufactura 

También se examinaron las tasas de plusvalor de la industria manufacturera de 20 países en un 

año. Con base en tablas de contingencia, se obtuvieron 2 bloques de países: de alta productividad 

y baja tasa de plusvalor y de baja productividad y alta tasa de plusvalor. Se encontró que, entre 

bloques, a mayor productividad menor es la tasa de plusvalor y que, dentro de bloques, a mayor 

productividad, mayor es la tasa de plusvalor. De manera que los resultados sugerían que los 

trabajadores de los países atrasados son más explotados que los de los países desarrollados. En 

la presente investigación se han efectuado pruebas chi cuadrada que confirman aquéllos 

resultados. 

Cabe destacar que aquellos resultados no contradicen sino que restringen la validez de la idea 

de Marx acerca de que a mayor productividad mayor tasa de plusvalor, pues la corroboran 

parcialmente al ser observada dicha relación dentro de bloques de países. 

3) Economías totales 

En una etapa siguiente de la investigación, se analizaron economías totales (supra, pp. 4.28-4.33). 

Sólo se examinaron 5 países para una serie de años, dentro de aquéllos se incluía únicamente 

a México como país atrasado y los resultados reforzaban los hallazgos habidos en la manufactura: 

que México, el país atrasado, se . separaba de los países desarrollados como un país de 

productividad baja y de tasa de plusvalor alta y que entre los desarrollados, los más productivos, 

tienen tasas de plusvalor más altas que los menos productivos. 
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Nuevos resultados de exámenes empíricos 

1) Pruebas chi cuadrada de la relación entre participación salarial y productividad 

Como se decía más arriba, la relación inversa entre productividad y tasa de plusvalor en países 

con niveles de productividad muy desiguales se cumplió para las economías de México y de 

Estados Unidos (supra, pp. 4.20-4.21). De ese examen surgió una idea que pareció útil: quizá la 

participación salarial permitiría llegar a conclusiones análogas a las que nos llevaba la tasa de 

plusvalor. La participación salarial podría ser una variable proxy del salario relativo el cual guarda 

una relación inversa con la tasa de plusvalor. Así que se decidió utilizar la participación salarial, 

variable relacionada inversamente con la tasa de plusvalor. 

Al reorientar el análisis a la relación entre participación salarial y productividad se pudieron 

incorporar muchos más países. Con dicho enfoque se aumentó dramáticamente el número de 

observaciones pues se pudieron usar los datos de cuentas nacionales compilados por las 

Naciones Unidas para unos cien países. Se examinó la relación entre productividad y participa~ión 

salarial que se conjeturaba podría ser positiva entre bloques de países construidos según niveles 

de productividad, como expresión de que los trabajadores de los países atrasados son más 

explotados, o que la tasa de plusvalor es mayor en estos países que en los desarrollados. 

Los resultados basados en pruebas chi cuadrada permiten afirmar que estadísticamente, los 

países con productividad baja son países con participación salarial baja, mientras que los países 

con productividad alta son países con participación salarial alta. Dichos resultados son 

coincidentes con los anteriores, notablemente claros sobre que la relación entre productividad 
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Y participación salarial entre bloques de países de baja o alta productividad, es contraria a la que 

era de esperarse con base en la teoría marxista de la acumulación. Es decir, suponiendo que la 

participación salarial es una variable aproximada del recíproco de la tasa de plus valor, ésta resulta 

más alta en los países de productividad baja y participación salarial baja, en relación con la de los 

países de productividad alta y participación salarial alta. 

Adicionalmente, con base en tres niveles de productividad, se hallaron las siguientes diferencias 

de participación salarial entre países: (1) países con productividad alta y participación salarial alta; 

(2) países con productividad baja y participación salarial baja; y (3) países con productividad media 

que se distribuyen muy igualitariamente en países con participación salarial alta o baja. 

2) Análisis de cluster de la relación entre participación salarial y productividad 

La agrupación de paíaes que arroja el análisis de cluster coincide con la basada en criterios 

económicos que se usó en el análisis con chi cuadrada, especialmente cuando se trata de los 

países avanzados. Así que los resultados de dicho análisis de cluster son consistentes con los 

anteriores: suponiendo que la participación salarial es una variable aproximada del recíproco de 

la tasa de plusvalor, la participación salarial es más baja (o el recíproco de la participación salarial, 

la tasa de plusvalor, es más alta) en los países con productividad baja que en los países con 

productividad alta. 
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3) Análisis de panel de efectos fijos de la relación entre tasa de plusvalor y productividad 

En esta investigación se examinaron directamente tasas de plusvalor y productividades, como se 

hizo con México y EUA, pero con más países. Con base en las estimaciones de tasa de plusvalor 

de distintos autores para los correspondientes 7 países de estudio y en estimaciones de Penn 

World Table Mark 6.1 de productividad a paridad de poder adquisitivo, se hizo un análisis 

econométrico de la relación entre tasa de plusvalor y productividad. 

Se examinó con la técnica de panel, la relación entre tasa de plusvalor y productividad para una 

muestra muy pequeña de 6 ó 7 países. Los modelos de panel combinan análisis de corte 

transversal y de series de tiempo. 

a) Incluyendo tasa de plusvalor de México sin ajustar 

Con base en este modelo, se encuentra una relación positiva entre tasa de plusvalor y 

productividad en el conjunto de países examinados y los niveles de tasa de plusvalor están 

individualmente diferenciados, especialmente el correspondiente a México, con respecto a los de 

los otros países. Suponiendo cambios iguales en la tasa de plus valor ante cambios en la 

productividad en cada país, la TP de México presenta un efecto propio sobre su nivel 

considerablemente más alto respecto de los correspondientes a los otros países. Se corroboran 

la relacion positiva entre tasa de plus valor y productividad conforme a la teoría marxista de la 

acumulación y la conjetura propia según la cual los países atrasados, con baja productividad, 

tienen alta tasa de plusvalor en el grupo de países conformado por México, EUA, Canadá, Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Japón. 
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b) Incluyendo tasas de plusvalor ajustadas de México y Venezuela 

Para ajustar los excedentes de operación de la cuentas nacionales, mediante la exclusión de los 

ingresos de los trabajadores autónomos, se juzgó conveniente trabajar con las Cuentas Nacionales 

por Sectores Institucionales. Se encontró que a nivel desagregado por sectores de actividad 

económica, no hay perfecta compatibilidad con el Sistema de Cuentas Nacionales por lo que se 

ha tenido que hacer un ajuste de los datos provenientes de este último con base en el Sistema de 

Cuentas Institucionales. 

En lo qu~ respecta a Venezuela, se hizo un ajuste propio, análogo al de México, con base en las 

estimaciones de Juan Mateo (2003). 

De acuerdo con los resultados de este análisis, la existencia de trabajadores autónomos cambia 

el nivel de la tasa de plusvalor en México, sin embargo, se sigue manteniendo una conclusión 

previa: el país atrasado, México, resulta más explotado que el país adelantado, Estados Unidos. 

Los resultados basados en el modelo de panel de efectos fijos corroboran la relación positiva entre 

tasa de plusvalor y productividad conforme a la teoría marxista de la acumulación, pero no 

corroboran la conjetura que se deduce de la misma teoría, de acuerdo con la cual los países 

atrasados, menos productivos, tienen una tasa de plusvalor más baja que la de los países 

avanzados, más productivos; corroboran parcialmente la conjetura propia según la cual los países 

atrasados, con baja productividad, tienen alta tasa de plusvalor pues es apoyada por el caso de 

México, mientras que sólo es apoyada parcialmente por el caso de Venezuela, ya que se cumple 

en relación con Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda pero no en relación con Canadá 

y Japón. 
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Para llegar a estos resultados se analizó la metodología de Shaikh y Tonak (1994). Se sostuvo que 

dicho enfoque es incorrecto pues distribuye los ingresos de los trabajadores autónomos entre 

capital variable y plusvalor para estimar la tasa de plusvalor. Los autores que siguen dicha 

metodología tratan así al trabajo autónomo como un trabajo sujeto a explotación, con base en 

consideraciones prácticas y no en razones teóricas. En esta investigación se ha compartido el 

enfoque alternativo: el que usan Guerrero (1989) y Cámara (2003) de acuerdo con el cual, los 

ingresos de los trabajadores autónomos no son ni capital variable ni plusvalor, de manera que para 

estimar la tasa de plusvalor es necesario excluir dichos ingresos del análisis. 

4) Un examen gráfico 

Los modelos de panel tienen la virtud de optimizar la información de la que se dispone para 

obtener resultados. En el caso que nos ocupa son pocas unidades de corte transversal y sólo se 

cuenta con dos países atrasados por lo cual es útil complementar el análisis de panel examinando 

gráficamente la relación entre tasa de plusvalor y productividad. 

México conserva su posición como país con productividad más baja y tasa de plusvalor más alta 

que las correspondientes a los 5 países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Nueva Zelanda y Japón). Si se considera su tasa de plusvalor ajustada, ésta resulta inferior sólo 

a la de Canadá. Mientras que la productividad de Veñezuela es más baja y su tasa de plusvalor 

muy cercana a la de dichos países desarrollados, con excepción de Canadá. Es decir, ni en el caso 

de México, ni en el de Venezuela, la tasa de plusvalor es más baja que la de aquellos países, como 

sería de esperarse de acuerdo con la teoría de la acumulación. 
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Dentro de bloques de países, se observa una relación positiva entre tasa de plusvalor y 

productividad en el grupo de los 5 países desarrollados. Sin embargo, entre los países atrasados, 

dicha relación no es sistemática. 

El conjunto de resultados parece contravenir la lógica impecable de Marx: la mayor productividad 

precisa de una composición orgánica más elevada y ello exige una mayor tasa de plusvalor. ¿Por 

qué entonces empíricamente resultan más altas las tasas de plusvalor en México que las de países 

de significativamente mayor productividad? Esta pregunta puede plantearse mucho más 

firmemente después de esta investigación. No se tiene una respuesta a dicha pregunta, pero es 

importante destacar que la investigación científica avanza generalmente con base en preguntas 

formuladas claramente. 

Si los resultados que aquí se presentan son una norma del capitalismo contemporáneo y no una 

excepción, además de tratar de entender por qué opera así el capitalismo se tienen que examinar 

las explicaciones convencionales de que, por ejemplo, en México falta excedente y por ello debe 

atraerse inversión y ahorro foráneos. 

En lo que sigue se plantean dos tipos de pasos a seguir. El primer tipo es la refinación de los 

resultados: ¿qué se puede hacer para comprobar de mejor manera la idea de que entre países con 

diferencias significativas de productividad no hay una correspondencia entre productividad y tasa 

de plusvalor? El segundo tipo de continuación de la investigación es explicar por qué se da la 

paradoja de que no haya dicha correspondencia. Asimismo se señalarán algunos de los problemas 

detectados en la investigación y que deberán ser tratados en el futuro. Se comentará brevemente 

de qué manera se piensa puedan afectar los resultados que hasta aquí se han obtenido. 
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Primeramente se discutirán los problemas cuya solución es exigida para refinar los resultados. 

2. Refinamiento de los resultados 

Sobre diferencias de fuentes de datos 

Con los casos de Corea y de México se quiere ilustrar que las estimaciones de tasas de plusvalor 

pueden llegar a diferir considerablemente si se utilizan fuentes alternativas de datos. Sería útil 

encontrar las causas por las que se llega a resultados diversos con base en aparentemente 

métodos iguales o muy similares pero con fuentes de datos diferentes. 

En el caso de México, aunque la ~iferencia en el nivel de la tasa de plusvalor es importante entre 

las distintas estimaciones, los resultados no se modificarían si se concluyera que la estimación 

alternativa es preferible a la propia, en virtud de que de acuerdo con aquélla la tasa de plusvalor 

es mucho más alta. Mientras que en el caso de Corea, un trabajo detectado en las postrimerías 

de la presente investigación muestra que la diferencia 1)0 es sólo de nivel sino que también de 

tendencia, razón por la cual no se consideró pertinente incluir alguna de las estimaciones en los 

exámenes estadísticos sin determinar previamente la conveniencia de una sobre otra. 

El caso de Corea 

Dos estimaciones que al parecer utilizan el mismo método, encuentran niveles de tasa de plusvalor 

considerablemente diferentes. Las diferencias aparentemente se deben a la utilización de distintas 

fuentes de datos. Dichas estimaciones se basan en el método de Shaikh y Tonak (1994) : los de 
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Seong (1996) Y Jeong(1990), de acuerdo con los cuales la tasa de plusvalor de Korea es de entre 

200 y 250% Y de entre 300 y 350%, respectivamente, entre 1980 y 2000; los de Jeong (2005) 

según los cuales la tasa de plusvalor se mantuvo alrededor de 140% entre 1980 y 2000 con una 

ligera tendencia creciente en los 90. Jeong (2005) señala que la distinción entre trabajo productivo 

e improductivo modifica los resultados de las estimaciones de tasa de plusvalor. El aumento del 

sector improductivo de la economía drenó el plusvalor creado cada vez más hacia usos 

improductivos, especialmente hacia regalías y salarios de trabajadores improductivos. Agrega que 

la tasa de plusvalor estimada por Seong (1996) resulta mayor que la suya, Jeong(2005), debido 

a la diferente fuente estadística que usan para distinguir entre trabajo productivo e improductivo.1 

El caso de México 

Las estimaciones de tasa de plusvalor en México de Mariña y Moseley (2001) son comparables 

en método a las de esta investigación. Sin embargo, son notablemente más altas, pues alcanzan 

niveles de hasta 700% u 800% según la actualidad de la fuente. La base de las estimaciones de 

dichos autores, en lo que respecta a la distinción entre trabajo productivo e improductivo y al 

trabajo autónomo son los censos industriales; mientras que en el caso de las propias se usó el 

Sistema de Cuentas Nacionales y el Sistema de Cuentas Nacionales por Sectores Institucionales 

respectivamente. En el caso de que el examen de las estimaciones de dichos autores sugiriera que 

las suyas son mejores que las de la presente investigación, los resultados de ésta no se 

modificarían, dado que ellos obtiene!'! niveles más altos. 

I "También, la razón por la que la estimación de Seong (1996) es más grande que mi estimación, 
a pesar de que ambos usamos el mismo método de Shaikh y Tonak (1994) y matrices insumo
producto, podría estar en el hecho de que difieren significativamente en las fuentes de datos para 
identificar el trabajo productivo". 
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Etelberto Ortíz (2005) obtiene tasas de plusvalor en México de entre 0.50 y 2, en el período 

1950-2002. Lamentablemente su método de cálculo hace incomparables sus estimaciones con las 

que se han usado en esta investigación. Aunque su estimación del capital variable es concordante 

pues sustrae a los salarios totales los salarios de sectores improductivos, estima el plusvalor 

sustrayendo al producto interno bruto total , el producto interno bruto ( la depreciación, los salarios 

totales, el ingreso no laboral) de los sectores improductivos y los impuestos indirectos. Lo anterior 

con base en el sistema de cuentas nacionales de México. 

Aún dentro de una misma fuente puede haber dificultades. En el capítulo anterior se planteó que 

la modificación de los excedentes de operación explica sólo una parte de las diferencias entre la 

tasa de plusvalor ajustada y la no ajustada. Otra parte de las diferencias se ~xplica por diferencias 

en la metodología con la cual se contabilizan las remuneraciones de asalariados en las versiones 

previas y la última versión del Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Las estimaciones que sí ajustan la tasa de plusvalor (supra, pp. 5.40-5.52) mediante la exclusión 

de los ingresos de autónomos de los excedentes de operación, difieren de las primeras 

estimaciones propias (supra, pp. 4.28-4.33) en 400%. Pero dicho ajuste sólo explica una parte de 

las diferencias; por el mero hecho de basarse en fuentes diferentes, las estimaciones cambian 

entre 200 y 300%. Las diferencias significativas se encuentran entre los montos de capital 

variable, esto es, entre los montos de remuneraciones de asalariados de las grandes divisiones 

productivas de la actividad económica; las del sistema vigente desde 1993 representan el 150% 

de las correspondientes al sistema previo a ese año. 
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Así que al abordar empíricamente el problema del ingreso de los trabajadores autónomos en la 

estimación de la tasa de plusvalor de México se identificó un problema empírico sobre el que se 

deberá trabajar en una siguiente etapa de investigación: ¿Por qué las magnitudes de 

remuneraciones de asalariados productivos son tan diferentes entre el Sistema de Cuentas 

Nacionales anterior a 1993 y el vigente a partir de ese año? Se requiere aclarar las diferencias 

entre las metodologías de los distintos sistemas y si es permisible admitir que las estimaciones de 

tasa de plusvalor antecedentes deban reducirse más allá de lo atribuible a la sobreestimación del 

plusvalor debida a la contabilidad del ingreso de autónomos en los excedentes de operación. 

Al parecer, los Sistemas de Cuentas Nacionales más recientes de México sobreestiman los 

ingresos de los trabajadores asalariados, y por tanto, las estimaciones basadas en ellos 

subestiman la tasa de plusvalor. Por lo anterior se conjetura que el refinamiento de los datos va 

a elevar el nivel estimado de la tasa de plusvalor y no va a alterar los resultados concernientes 

a México. 

Trabajo improductivo 

En el capítulo anterior se examinó la relación entre tasa de plusvalor y productividad directamente, 

pero también a través de la inversa de una variable aproximada de la primera, ésta fue la 

participación salarial en el producto. Se vio que los resultados apoyan el hallazgo original: los 

países de baja productividad tienen baja participación salarial, es decir, alta tasa se plusvalor y 

viceversa. 
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Usar la participación salarial, como se dijo, permitió efectuar un análisis de un número grande de 

países. Adicionalmente permite plantear que el trabajo improductivo no parece jugar un papel 

determinante en las diferencias de tasas de plusvalor entre países, pues al examinar la 

participación salarial se hizo abstracción de la distinción entre trabajo productivo e improductivo. 

Se sabe que la distinción entre trabajo productivo e improductivo es relevante cuando se estudia 

el nivelo el comportamiento de la tasa de plusvalo~; pero no parece modificar el sentido de los 

resultados' acerca de las diferencias entre países. 

Alice Amsden (1981) encuentra que la razón entre salarios totales y salarios de trabajadores 

productivos es ligeramente más alta en países subdesarrollados que en desarrollados (1 .55 y 1.48 

respectivamente) . Le parece que en consecuencia, la TP manufacturera en los PO en comparación 

con los PA cambia si se distinguen trabajo productivo y trabajo improductivo. El dato que señala 

Amsden permite pensar que el peso relativo de los salarios de trabajadores improductivos es 

mayor en los países atrasados que en lospaíses desarrollados, pero la diferencia es tan pequeña 

que no parece determinante de la magnitud de las diferencias de la TP manufacturera. 

Un primer examen de las diferencias de magnitudes de trabajo improductivo entre México y 

Estados Unidos, muestra que las razones de salarios de trabajadores improductivos y productivos 

son entre 10 Y 30% más bajas en México que en EUA, según se muestra en el cuadro 1. No 

obstante, tales diferencias no explican que la tasa de plusvalor sea más alta en México pues, 

2 "El efecto sobre la tasa de plusvalor de la distinción entre trabajo productivo e improductivo puede 
evaluarse comparando nuestras estimaciones de la tasa de plusvalor con las de la proporción 
entre ganancias y remuneraciones totales, que no distinguen entre trabajo productivo e 
improductivo. Esta última proporción disminuyó más que la tasa de plusvalor en el primer periodo 
(87% frente a 103%) por lo que en 1993 sólo era 18% mayor que en 1950 (frente al aumento del 
76% de la tasa de plusvalor)." (Mariña y Moseley, 2001 : 56) 
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según estos datos, el trabajo improductivo es proporcionalmente menos importante en México que 

en EUA. 

Cuadro 1. Diferencias de magnitud de trabajo improductivo México-EUA 

Salarios de trabajadores improductivosl 

Salarios de trabajadores productivos 

México EUA MéxlEUA 

60's 0.6 0.8 0.8 

70's 0.8 0.9 0.9 

80's 1 1.4 0.7 

Fuente: Elaboración propia con base en Martínez (1990: apéndice 

estadístico V y Mariña y Moseley ( 2001 :52, 53, cuadro 1) 

Trabajo autónomo 

Aspectos empíricos 

El ingreso de 105 trabajadores autónomos juega un papel en la conformación de las diferencias 

de tasas de plusvalor entre países, pero al parecer no es un determinante fundamental. No 

obstante la notable reducción de la tasa de plusvalor estimada con un ajuste de los excedentes 

de operación mediante la exclusión del ingreso de los trabajadores autónomos, los resultados 

basados en el modelo de panel de efectos fijos corroboran parcialmente la conjetura propia. Tal 

conjetura plantea que los países atrasados, con baja productividad, tienen alta tasa de plusvalor 
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y es apoyada por el caso de México, mientras que es apoyada parcialmente por el caso de 

Venezuela, ya que se cumple en relación con Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda pero 

no en relación con Canadá y Japón. 

Al efectuar el referido ajuste de los excedentes de operación se acarrean otros problemas 

provenientes de las fuentes de datos, según se advirtió en el apartado 1 de este capítulo. Como 

se vio en el capítulo anterior, las estimaciones que sí ajustan la tasa de plusvalor mediante la 

exclusión de los ingresos de autónomos de los excedentes de operación (supra, pp. 5.40-5.52) 

difieren de las hechas con anterioridad (supra , pp. 4.28-4.33). en 400%. Como se dijo, la 

modificación de los excedentes de operación explica sólo una parte de las diferencias entre la tasa 

de plusvalor ajustada y la no ajustada. Otra parte de las diferencias se explica por diferencias en 

la metodología entre las cuentas del pasado y las cuentas actuales del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. Dicha exclusión de los ingresos de trabajadores autónomos explica entre 

100% y 200% % de las diferencias y por el hecho de basarse en fuentes diferentes, las 

estimaciones cambian entre 200 y 300%.3 

3 Con base en una fuente de datos alternativa, la reducción del nivel de la tasa de plusvalor en 
México, una vez que se ajustan los excedentes de operación, puede ser menos dramática. "La 
deducción del valor generado por los productores por cuenta propia de nuestras estimaciones del 
valor agregado en los sectores capitalistas productivos reduce los niveles absolutos de la tasa de 
plusvalor y reduce la tendencia descendente del primer período. Sin esta deducción, la 'tasa de 
plusvalor' habría disminuido en 23% en el primer periodo (en vez de 14% de nuestras 
estimaciones) (Mariña y Moseley ~ 2001 : 55). "Este efecto (en los niveles y tendencias de la tasa 
de ganancia) es menor al esperado, debido a las limitaciones de nuestras estimaciones sobre el 
valor agregado por los productores por cuenta propia. Los censos económicos que son la base 
de nuestras estimaciones, subregistran este estrato de productores en relación con las cuentas 
nacionales. En nuestras estimaciones, la proporción del valor agregado por productores por cuenta 
propia en industrias no agropecuarias es muy bajo (menos del 55%) y, aunque dicha proporción 
es mucho más elevada en la agricultura (40-50%), el peso de dicho sector en el valor agregado 
total es menor y ha disminuido significativamente durante la posguerra (del 12 al 5%" (Mariña y 
Moseley: 55 y 57,nota) 
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Aspectos teóricos 

En IV.5, con Gouverneur (2002), se veían ya las posibles complejidades del problema del cálculo 

de la tasa de plusvalor una vez que se considera el trabajo autónomo. Con las reflexiones de 

dicho apartado se pretendía mostrar las dificultades que introduce el trabajo autónomo en el 

cálculo de la tasa de plusvalor. Aquél desarrollo sugiere una importante veta de investigación: ¿La 

existencia de trabajadores autónomos promedialmente menos productivos que los trabajadores 

asalariados contribuye, y en su caso, en qué medida, a elevar la tasa de plus valor de países 

atrasados por arriba de la correspondiente a países desarrollados? 

Se veía que cuando se trata de verdaderos trabajadores autónomos, la masa de ingresos de éstos 

no es siempre equivalente al valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNpmnc). Para 

que lo sea se requiere que tales autónomos no compitan con empresas capitalistas o que 

haciéndolo, lo hagan con la productividad promedio de sus competidoras. El excedente capitalista 

producido en unos casos o apropiado en otros por los trabajadores auténticamente no asalariados, 

habría que calcularlo con base en la diferencia entre su tasa de ingreso y la expresión dineraria 

del valor de la economía. 

Con base en un ejemplo numérico se ilustraba que en una economía en donde coexisten 

trabajadores asalariados y trabajadores autónomos menos productivos que los primeros puede 

haber un excedente atribuible a los segundos. Pero esto no significaba que los trabajadores 

autónomos fueran explotados. A la circulación no puede ir más valor que el que se produjo en la 

producción. En esa economía hipotética un más de valor en el subsector de trabajo asalariado 

correspondía con un menos de valor en el subsector de trabajo autónomo. El trabajo de los 
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autónomos pasa por el mercado, es decir, es trabajo cuya regulación se realiza mediante el 

mercado y no en la esfera individual o familiar. Se contabiliza como trabajo desempeñado en la 

esfera capitalista recibiendo así la sanción social. Si los trabajadores autónomos son más 

eficaces que el promedio son premiados y lo contrario ocurre cuando son menos productivos que 

el promedio. Ahí los trabajadores autónomos eran castigados por su menor productividad; el 

trabajo social que les era reconocido en el mercado, o dicho de otra forma, la magnitud de trabajo 

social que les reconocía el mercado, era menor que la magnitud de su trabajo individual. 

Es posible que en economías de países atrasados, la presencia de un ejército de trabajadores 

autónomos, menos productivos que los trabajadores asalariados, contribuya a la producción de 

excedente. Pero ésta es una conjetura que habrá que demostrar y examinar si la medida en que 

dicho trabajo autónomo genera excedente, explica las diferencias de tasas de plusvalor entre 

países con· diferencias significativas de productividad. 

3. Necesidad de una explicación 

Si como se piensa, los problemas detectados en esta investigación llevarían a refinar los 

resultados pero no los cambiarían cualitativamente es indispensable explicar por qué lo razonable 

no ocurre, ¿por qué no se da la correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor entre 

bloques de países con diferencias significativas de productividad? 

Resumiendo la idea básica: entre países la mayor productividad se consigue mediante un mayor 

valor de los medios de producción empleados. Consecuentemente, para mantener la tasa de 
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ganancia, el capital requiere de una mayor tasa de plusvalor. De manera que a mayor 

productividad deberá corresponder una mayor tasa de plusvalor 

Se ha mostrado que eso no ocurre: los bloques de países menos productivos tienen una tasa de 

plusvalor más elevada o, por lo menos, no menor a la de la de los países más productivos. Sin 

embargo dentro de bloques si se da la correspondencia entre productividad y tasa de plusvalor. 

Hubiera sido más fácil de explicar que ' no se encontrara correspondencia entre productividad y 

explotación a ningún nivel. No siendo así, la explicación tiene que venir porque entre bloques de 

países actúa al menos una variable que no lo hace dentro de los bloques. 

Esta variable explicativa puede ser, por ejemplo, de tipo político: los países más productivos 

pueden imponerle precios bajos a los países menos productivos y deteriorar los términos de 

intercambio. Ello puede explicar una mayor tasa de plusvalor en esos países. Ésta era una de las 

ideas del intercambio desigual, con Prebish y Emmanuel como exponentes notable. Se deberá 

trabajar en el futuro retomando investigaciones que muestran un renovado interés en las 

cuestiones del intercambio desigual, por ejemplo la de Heintz (2003). 

Puede haber más de una variable contribuyendo a la explicación. Otra de tipo político, que se 

refiere directamente a la lucha de clases: la situación y lucha de los trabajadores asalariados. En 

el capítulo VI de su libro Beyond "The Capital", Michael Lebowitz (2003) aborda el tema de los 

salarios y la relación de éstos con la lucha de clases. Sostiene que en El capital se analiza el tema 

suponiendo como dada la cantidad de medios de subsistencia que el trabajador necesita para 

reproducir su fuerza de trabajo. De esa manera no se da cabida al análisis de los efectos de la 
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lucha de clases sobre los salarios. Lebowitz explora en el mismo capítulo qué ocurre cuando se 

abandona dicha hipótesis y sostiene que sólo entonces se ve clara esta relación. 

Para el autor, en El Capital, Marx dejó de lado lo que tenía que ver con los salarios reales o el 

nivel de necesidades que los trabajadores pueden satisfacer en lugar de investigar los efectos de 

la lucha de clases sobre los salarios. Establece que, por consecuencia, con respecto a los 

salarios, Marx sólo analizó explícitamente el efecto del aumento de la productividad sobre el valor 

de la fuerza de trabajo. Sin embargo, no ignoraba que había otras explicaciones de los cambios 

que podían sufrir los salarios, por ejemplo, la competencia de los trabajadores desempleados 

dispuestos a reemplazar de inmediato a los trabajadores que pudiesen ser despedidos. 

Con base en la consideración de que Marx no terminó este análisis, es decir, no trató el patrón 

de necesidades como variable, Lebowitz se propone continuar el proyecto de Marx considerando 

las combinaciones que éste no exploró. El autor destaca la relevancia de trabajar con la hipótesis 

de que tanto la productividad como el patrón de necesidades son magnitudes variables. Sin duda, 

ésta constituye otra veta de análisis en la búsqueda de la explicación de las diferencias de tasas 

de plusvalor entre países. 

Otra idea que se debería analizar para una explicación es la de la desigualdad salarial. Un 

problema teórico relevante es la desigualdad salarial para trabajadores del mismo grado de 

calificación dentro de los EUA. Howard Botwinick (1993) explica la persistente desigualdad salarial 

dentro de EUA y critica tanto las explicaciones neoclásicas como las de los radica/s sobre la 

segmentación del mercado laboral. Botwinick utiliza la "ley general de la acumulación capitalista" 

para concluir que las diferencias salariales son un resultado normal de la acumulación y no una 
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anomalía. Es posible que en trabajos de este talante se encuentre al menos una parte de la 

explicación de los hallazgos sobre tasa de plusvalor y productividad que se han expuesto aquí y 

para ello trabajos como el de Bina et al (1996) serán, sin duda, de utilidad. 

Finalmente otra faceta obligada para explicar los resultados de esta investigación tiene que venir 

por el lado de la composición orgánica del capital. Los países atrasados no producen una parte 

importante de los medios de producción utilizados. ¿Cómo afecta eso a su composición orgánica? 

Si atendemos a los críticos del marxismo, la teoría marxista no puede tratar los problemas del 

comercio internacional, por ejemplo Steedman (2000). Pero Valle (2006) plantea que el problema 

del comercio internacional si se puede resolver dentro de la teoría del valor y plantea una vía para 

calcular la composición orgánica en el caso que se importen medios de producción. Ello le lleva 

a postular que la relación entre composición orgánica y productividad a nivel internacional es más 

compleja que dentro de una economía nacional. 

Se vio en la introducción de este trabajo que la desigualdad en la distribución del ingreso hace que 

los pobres de países de ingresos medios como México y Brasil tengan ingresos por debajo de los 

que ocupan su misma posición en la distribución del ingreso de países tres veces más pobres en 

ingreso medio. Es muy probable que esas características sean parte de una explicación del 

principal resultado de esta tesis. 

En resumen, es altamente posible que cuando se avance en una explicación para la falta de 

correspondencia entre productividad y explotación se encuentre una explicación multicausal y que 

las causas del fenómeno consignado aquí abran a su vez nuevas líneas. 





Apéndice 1 
Estimaciones de la tasa de plusvalor en precio: síntesis de elementos considerados por los distintos autores 

Países seleccionados 

En todos los casos se estima el cociente 

plusvalor/capital variable: 

Méx Ven España 

Capital variable 

Salarios de "*" 1 u*" "*,, 
trabajadores 
productivos 

En el nivel de "*,, U*" "*"18 
sectores 

productivos 

Agricultura u*" "*,, u*" . 

Minerra u*" "*,, u*" 

Manufactura "*,, u*" u*" 

Energra (o u*" u*" 

electricidad) y 
suministro de agua 

PN 

EUA Canadá RU N. Zelanda Japón México, 19 países, 
manufactura manufactura 

u*" 2 "*,, u*" u*" "*" u*" u*" 

"*,, 3 

u*" u*" u*" 

u*" 

"*" "*,, "*" 

u*" 

"*" u*" 

u*" 

"*" "*" u*" u*" "*" 

"*" 

"*" 



7.2 

Construcción u*" u." u*" u*" "*,, 

u*" 

Transportes y u*" u*" u*" u*" u*" u*" 

comunicaciones 
U*" 

Restaurantes y u." u*" u*" 

hoteles 

Servicios sociales y u*"15 u*" u*" 10 u*" 

personales 
u*" 

Empresas "*,, u*" 

gubernamentales 
u*" 

De actividades u*" 12 "*,, u*" u*" 9 u*" 7 
productivas en 
sectores u*" 
productivos 11 : 

Salarios de u*"19 
trabajadores 
improductivos 

Ingreso de % % 
trabajadores 
autónomos % 

Cotizaciones e u*" u*" u*" u." 5 "*,, u*" 8 
impuestos 
pagados al Edo. 
por trabajadores 
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Plusvalor 

Salarios de u*" u*" u*u 12 u*" u*" u*" u*" 11 u*" 7 

trabajadores 

improductivos u*" 

De sectores u*" u*"13 u*" u*" u*" u*" u*" 

improductivos: 
u*" 

Comercio, alquiler y "*,, u*" u*" u*" 

bienes inmuebles 
u*" 

Restaurantes y u*" 

hoteles 4 

Finanzas, seguros u*" "*,, "*,, u." 

y servicios de 
negocios u*" 

Administración "*,, u*" U*" u*" 

Pública 

Defensa Nacional "*,, u*" u*" 

Servicios de u." u*" 

Educacion y Salud 

No clasificadas u*" 

u*" 
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Actividades u*" u*" "*,, u*" 7 
improductivas en 

. 
sectores u*" 
productivos 

Ganancias u*" "*"16 u*" u*" "*,, u*" u*" u." u*" "*,, 

u*" 

Impuestos u*" "*"16 u." u*" u*" u*" u*" u*" u*" "*,, 17 
indirectos 

u*" 

Cotizaciones e u*" u*" 6 u*" u*" u*" 

impuestos 
pagados al Edo. u*" 
por trabajadores 

Ingreso de u*" u*" u*" % % u." "*,, 
trabajadores 
autónomos % 

Medios de "*"14 u*" U*" 

producción del 
sector comercial "*,, 

Fuente: Se utilizan las estimaciones de tasa de plusvalor de distintos autores: Moseley (1991) para Estados Unidos (EU), Murray (1993) 
para Canadá (CAN), Cockshott (1995) para Reino Unido (RU) Kalmans (1992) para Estados Unidos y Japón, Cronin (1998) para Nueva 
Zelanda, Guerrero (1999) para España, Martínez (1999) para México y un ajuste propio de la tasa de plusvalor en Venezuela con base 
en los datos de Mateo (2003), de Amsden (1981) para manufactura de 19 países y Dávila et. al. (1987) para manufactura de México. 
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Notas: 

1) Tasa de plusvalor industria no agrícola. 

2) Estimaciones de Moseley (1991). 

3) Estimaciones de Kalmans (1993). 

4) "Esto no es exactamente lo que queremos computar. El trabajo gastado en hoteles y restaurantes es productivo, pero dada la 
agregación usada en el Libro Azul, no puede ser distinguido de la distribución y el comercio al menudeo, los cuales no lo son. Esto tiende 
a hacer nuestras cifras de capital variable subestimadas. Contra esto, las cifras de ingreso de empleados en las industrias que 
cuantificamos incluirán los salarios de esos empleados dentro de estos sectores de actividades improductivas como ventas, 
contabilidad. Sin información mayor información, es difícil estimar qué tan grandes son los términos de error introducidos a causa de 
esto." (Cokcshot ayd Cottrell: 128) 

5) Murray (1993) sólo incluye contribuciones para desempleo, seguridad y planes de pensiones. 

6) Murray (1993) incluye impuestos y otras transferencias al Estado. 

7) Amsden (1981) no usa ninguna división en sectores económicos pues su estudio se refiere sólo a la manufactura; su fuente es United 
Nations Yearbook of Industrial Statistics, cuya información se deriva de censos industriales: "( ... ) Los censos industriales también hacen 
una distinción análoga a nuestra distinción entre trabajo productivo y no productivo. El primero corresponde a obreros." (Amsden, 
1981:243) 

8) Amsden (1981) excluye contribuciones patronales a la seguridad social, pensiones y otros programas de bienestar. 

9) Dávila et. al. (1987) no usan ninguna división en sectores económicos pues esta estimación es de la manufactura; en lo que se refiere 
a las actividades improductivas, estiman aproximadamente los salários de trabajadores de tales actividades en dicha rama. 

10) Cronin (1998) se refiere a Servicios productivos. 

11) Los autores, en su caso, sustraen los salarios de trabajadores de actividades improductivas tales como supervisión, contabilidad 
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y administración de los salarios pagados en los sectores que definieron como productivos. 

12) Moseley (1991) estima en todos los sectores económicos los salarios de trabajadores productivos y de trabajadores improductivos. 
De acuerdo con él , la mayor parte del total de los segundos se concentra en los sectores del comercio y las finanzas. 

13) "Remuneración de asalariados de "servicios prestados a las empresas" y el 50% del sector del comercio". (Mateo 2004: 26) 

14) "El consumo intermedio y CCF de los "servicios prestados a las empresas" y el 30% de los correspondientes al comercio. 
Los Servicios Imputados a las Instituciones Financieras (SIIF) y derechos de importación." (Mateo 2004: 26) 

15) Mateo (2003) incluye determinados rubros de servicios comunales, sociales y personales. 

16) Mateo (2003) incluye excedentes de explotación de sectores productivos e impuestos netos de subvenciones de sectores 
productivos. 

17) Para estimar el plusvalor en precio, Amsden (1981) sustrae el capital variable al valor agregado. "Para casi todos los países 
desarrollados, el valor agregado se mide a costo de factores, el cual excluye todos los impuestos indirectos sobre la producción e incluye 
todos los subsidios hacia la producción. Por el contrario, para la mayoría de los países menos desarrollados, el valor agregado se mide 
en valores del productor, el cual incluye todos los impuestos indirectos y excluye todos los subsidios. ( ... ) Para tener una idea del orden 
de magnitudes envueltas: si las dos medidas de producto bruto difieren en 3%, si el valor agregado es 40% del producto bruto, y si la 
tasa de plusvalor a costo de factores es términos grueso 200% (el cual es aproximadamente el promedio en los países capitalistas 
avanzados), entonces la tasa de plusvalor en valores de productor, es en términos gruesos de 208% n. (Amsden, 1981: 244) 

18) Guerrero (1999) sustrae a los salarios totales los salarios de trabajadores domésticos asalariados. 

19) Guerrero (1999) sólo excluye del total de remuneraciones (capital variable monetario) las remuneraciones en la administración 
pública y del trabajo doméstico asalariado. 
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Apéndice 2 
Comparación entre las estimaciones de productividad de Maddison y Penn World Table 

1. Diferencias entre algunos países del estudio según distintas fuentes 

En el cuadro 1 se resumen las estimaciones de la productividad de los países de estudio en años 

seleccionados del período 1950 -1998, provenientes de tres fuentes: Maddison (2000), Maddison 

(1997) Y Penn World Table Mark 5.6. 

Cuadro 1. Productividad por país y por fuentes. Países y años seleccionados. 

Año: 1950 1973 1990 1992 1998 

Fuen- Maddison PWT Maddison PWT Mad. PWT Mad. Mad. 

te: 1997 2000 M 5.6 1997 2000 M5.6 2000 M5.6 1997 2000 

País Miles de dél. Prec. Miles de dél. Prec. Miles Prec. Miles Miles 

Internac. Int.(2 Internac. Int. Dél. 1. Int. Dél. Dél. 1. 

de 1990 (1) 1985 de 1990 1985 1990 1985 1990 1990 

EUA 23.6 23.6 20.5 40.5 40.7 32.5 47.9 36.8 46.2 55.6 

RU 15.4 15.5 11.7 26.9 26.9 20.6 35.1 26.8 35.7 40.9 

Can 19.2 20.3 16.1 34.1 35.3 27.4 39.6 34.4 41.9 43.3 

Jap 4.4 4.5 2.6 22.8 23.6 13.6 37.1 22.6 37.5 39.6 

Méx 6.7 7.7 6.8 15.7 18.4 15.7 20.7 17 17.3 20.8 

Arg 12.5 12.5 9.7 21.3 21.3 15.5 17.8 13.4 21.7 25 .6 

Bras 4.9 5.1 3.8 11.8 12.1 9.5 13.3 11 12.4 14.5 

Chile 10.3 10.3 6.9 17.4 17.4 11.3 · 18.9 11.8 21.4 26 

Fuente: elaboración propia con base en Maddison (1997), Maddison (2001) y Penn World Table Mark 5.6. 
(1) Productividad medida en dólares internacionales de 1990/trabajador. Maddison (1997) difiere de Maddison 
(2001) debido a variantes en el método de contabilidad del producto. 
(2) Productividad medida en precios internacionales de 1985/trabajador de PWT M 5.6. En términos 
generales, se usa una paridad de precio denominada en la moneda nacional de cada país y expresada en 
relación con el dólar estadounidense. 
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De acuerdo con las estimaciones de Maddison (2001) y (1997) Y de Penn World Table Mark 5.6 

(PWT M 5.6): 

1) La productividad de México ha estado muy rezagada con respecto a las correspondientes de 

EUA, Canadá, Reino Unido y Japón (exceptuando este último caso en el año de 1950); ha 

representado poco más o menos de la mitad de la productividad de cada uno de esos países. 

2) La productividad de México estaba rezagada con respecto a las de Argentina y Chile en 1950; 

parecía recuperarse en el período 1950-1990, pero las estimaciones de Maddison (2001) muestran 

que en 1998 la productividad mexicana se encontraba rezagada otra vez. Contrariamente, la 

productividad mexicana siempre ha estado por encima de la de Brasil, de la cual ha representado 

entre el 135% y 150%, según la fuente de las estimaciones. 

3) Las tendencias de las diferencias de productividad entre México y los países que se estudian 

en este apartado son semejantes entre una fuente y otra. Mientras que en los casos de Japón, 

Brasil y Chile la magnitud de las diferencias entre ambas fuentes es importante, como se puede 

apreciar en el cuadro 2. 

De acuerdo con Maddison (2001), en 1950, la productividad de México era la mitad o menos de 

la correspondiente de EUA, Canadá y Reino Unido, como se pudo mostrar en la gráfica 3 del 

capítulo V y el cuadro 2 de este apéndice; mientras que dicha productividad en México era 170% 

la de Japón. 
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Cuadro 2. Razones de productividad por país y por fuentes. Países y años seleccionados. 

Año: 1950 1973 1990 1992 1998 

Fuen- Maddison PWT Maddison PWT Mad. PWT Mad. Mad. 

te: 1997 2001 M5.6 1997 2001 M5.6 2001 M5.6 1997 2001 

País Productividad de México respecto a la de otro país (%) 

EUA 28 33 33 39 45 48 43 46 37 37 

Can 35 38 42 46 52 57- 52 49 41 48 

RU 43 49 58 59 68 76 59 64 48 51 

Jap 152 170 263 69 78 115 56 75 46 53 

Arg 53 61 70 74 86 101 116 127 80 81 

Bras 135 152 180 134 152 165 157 154 140 144 

Chile 65 74 99 90 106 139 109 144 81 80 

Fuente: elaboración propia con base en Maddison (1997), Maddison (2000) y Penn World Table Mark 5.6 

(PWT M5.6) 

Según las estimaciones de Maddison (2001), en 1973 la productividad de México se recupera con 

respecto a la de los países desarrollados, exceptuando Japón, con respecto a la cual pasa de 

170% a 80%. En el mismo año, la productividad de México también se recupera con relación a la 

de Argentina y Chile y se mantiene con respecto a la de Brasil. Tanto en 1990 como en 1998, la 

productividad de México se rezaga aún más, comparada con la de los primeros y si bien aumenta 

con respecto a la de Argentina y Brasil, en 1990, en 1998 se encuentra rezagada con relación a 

la de todos, excepto Brasil, aunque ªún en este caso empeora pues la razón de productividades 

pasa de 160 a 140%. 

Como se puede ver en el cuadro 3, las diferencias de productividad entre México y los países de 

estudio son mayores con base en las estimaciones de PWT M 5.6 que con base en las 
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estimaciones de Maddison, con excepción del caso de Canadá en 1990. Los casos más notables 

en este sentido son los de Japón, Brasil y Chile. Esto se puede apreciar también si se observan 

comparativamente las gráficas 4-6 (del texto principal). Dichas diferencias de productividad son 

mayores según las estimaciones de Maddison (1997) que las del propio Maddison (2001). Como 

se vio en las gráficas 4-6 del capítulo 5. 

Tales diferencias en la magnitud de los resultados entre una fuente y otra han exigido realizar un 

examen sistemático de las diferencias entre las estimaciones de productividad de Maddison y de 

PWT M 5.6 Y de los crecimientos de productividad, cuando la diferencia de años base impide 

comparar los niveles. Los primeros resultados de este examen se presentan a continuación. 

2. Diferencias en nivel 

Para este propósito, se han examinado las estimaciones de la productividad -con el mismo año 

base- de 16 países de la OCDE del estudio de Maddison (1991) y de Penn World Table Mark 5.6 

(PWT M 5.6). Un número mayor de países, con respecto a los d~! apartado anterior, proporciona 

una mejor idea de que tanto difieren las estimaciones. De acuerdo con Maddison, la productividad 

está medida en miles de dólares (en precios relativos estadounidenses) de 1985 por persona 

empleada, los niveles de sus estimaciones son diferentes a los correspondientes a PWT. De 

acuerdo con este estudio, la productividad se calcula en términos de precios internacionales de 

1985. El patrón de diferencias entre países es semejante, como a continuación se describe. 

(1) En términos de diferencias absolutas, en 7 casos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, 

Italia, Holanda y Suecia), la diferencia entre una fuente y otra no es sistemática, mientras que en 
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otros 7 (Austria, Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y EUA), las estimaciones de Maddison están 

por encima de las de PWT y en los 2 casos restantes (Australia y Suiza), las estimaciones de 

Maddison están por debajo. En la mayor parte de los casos, las diferencias son de cientos, mil o 

2 mil dólares; para menos casos son de 3 milo 4 mil y para algunos de 5 mil y 6 mil ; Alemania es 

el único caso en que las diferencias son más considerables, entre 12 y 16 mil dólares. 

(2) En el cuadro siguiente se resumen las diferencias cuando los niveles se comparan mediante 

el cociente que forman la productividad estimada por Maddison y la productividad estimada por 

PWT. 

Las estimaciones de Maddison son más altas que las de PWT, particularmente las 

correspondientes a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. En el caso de Japón, la 

diferencia entre las estimaciones de productividad es además creciente, especialmente en la 

segunda mitad de los ochenta. 

(3) El patrón de diferencias de productividad entre México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido 

y Japón, con base en las estimaciones de Maddison, es semejante al que se conforma con las 

correspondientes a PWT. 



7.12 

Cuadro 3. Diferencias en niveles de productividad en 16 países. 

Diferencias no sistemáticas Maddison (1991) con respecto a PWT M5.6 

porcentajes 

País Por encima Por debajo 

Bélgica 14 1-4 

Dinamarca 2-6 4 

Finlandia 2 8 

Alemania 33-35 

Italia 3-12 2-3 

Holanda 1-2 2-6 

Suecia 1 1-18 

Estimaciones de Maddison (1991) por encima de las de PWT M5.6 

Austria 2-11 

Canadá 4-12 

Francia 1-19 

Japón 36-43 

Estados Unidos 2-18 

Noruega 
. . 6-15 

Reino Unido 4-7 

Estimaciones de Maddison (1991) por debajo de las de PWT M5.6 

Australia 2-13 

Suiza 8-11 

Fuente: Elaboración propia con base en Maddison (1991) y PWT M 5.6 
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3. Diferencias en crecimiento 

En relación con las estimaciones que usan el mismo año base, se han comparado las tasas de 

crecimiento promedio anual de la productividad medida en miles de dólares estadounidenses de 

1985 por persona empleada, correspondientes a los 16 países con los que trabaja Maddison 

(1991), con respecto a las estimaciones de PWT M 5.6, expresadas en precios internacionales de 

1985. Se ha encontrado que el crecimiento de la productividad es muy semejante en ambas 

estimaciones. 

Cuando se trata de estimaciones que usan distinto año base, los resultados del examen 

comparativo entre las estimaciones de productividad medida en precios internacionales de 

1985/trabajador de PWT M 5.6 Y las correspondientes de Maddison (1997), en miles de dólares 

internacionales de 1990/empleo, se enumeran y describen a continuación. 

(1) En el período 1950-73, las tasas de crecimiento promedio anual (tcpa) de la productividad de 

la mayor parte de los países de una muestra de 50 son semejantes en ambos estudios. 

(2) En el períod01973-1990, las tasas de crecimiento de la productividad de aproximadamente un 

tercio de la muestra son diferentes, aunque las diferencias no exceden del 2%. Estos resultados 

de la comparación se sintetizan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Síntesis comparativa de las tcpa de productividad (número de países de una 

muestra de 50) 

tcpa iguales o muy tcpa diferentes Comparación no disponible 

semejantes 

1950-1973 25 6 19 

1973-1990 19 15 16 

Fuente: elaboración propia con base en Maddison (1997) y Penn World Table M5.6. 

En dicha muestra de 50 países, la misma que propone Maddison: dentro del período 1950-73, en 

25 casos las tcpa de la productividad son iguales o difieren en menos de 0.46% entre una 

estimación y otra; dentro del período 1973-90, son 1910s países con tcpa con tales características; 

en ningún caso las diferencias entre dichas tcpa es mayor de 2%; en 19 casos no ha sido posible 

efectuar la comparación entre 1950 y 1973 Y tampoco en 16 casos entre 1973 y 1990, debido a 

que no se dispone de los datos para el año correspondiente. Dentro de estos dos grupos de casos 

están 8 países africanos para los cuales Maddison no proporciona datos por no considerarlos 

confiables. Dentro del conjunto de 19 países para los cuales las tcpa son diferentes entre las 

estimaciones de PWT M 5 Y las de Maddison, se pueden describir tres grupos: un grupo de cuatro 

países (Filipinas, Grecia, Italia y Suecia) cuyas lcpa difieren en el período 1950-1973; otro grupo 

de 13 países cuyas tcpa difieren dentro del período 1973 y 1990 Y un grupo de dos países cuyas 

tcpa difieren en los dos períodos. 

(3) Las diferencias de tcpa de la productividad entre las estimaciones de PWT M 5 Y Maddison 

están sesgadas a pequeñas. La distribución de las diferencias se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Diferencias de tcpa estimadas por Maddison con respecto a las estimadas por 

PWT M5. Intervalos y sus frecuencias. 

Intervalos Períod01950-73 Período 1973-90 

porcentajes # de países # de países 

diferencia < 0.5 25 19 

O .5:5: diferencia < 1 4 10 

1 :5: diferencia < 1.5 1 2 

1.5 :5: diferencia :5: 2 1 3 

(4) El crecimiento de la productividad estimado por Maddison es mayor que el estimado por PWT 

entre 1973 y 1990. En 10 de 15 casos, las estimaciones de Maddison, correspondientes a este 

período, están por arriba de las de PWT. Contrariamente, en 1950-1973, en 4 de 6 casos, sus 

estimaciones están por abajo. 

(5) En 1950, el patrón de diferencias de productividad entre Reino Unido, EUA, Canadá, Japón y 

México, con base en las estimaciones de Maddison (1997), es semejante al correspondiente de 

PWT, como se puede ver en la gráfica 8 (del texto principal). Las estimaciones de PWT de la 

productividad japonesa marcan diferencias en los patrones de1973 y 1990(92) frente a los que 

resultan de las estimaciones de Maddison. Según dichas estimaciones, la productividad de la 

segunda potencia económica estaba por debajo de la productividad mexicana en 1973 y muy 

rezagada con respecto a la productividad estadounidense en 1990. Me parece que hay un 

problema con estas estimaciones de PWT, el cual es necesario esclarecer pero hasta ahora no . 

se ha hecho. Esto se mostró en las gráficas 7 y 8 del capítulo V. 
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Valores de resultados de pruebas estadísticas eh; cuadrada 

de la relación entre participación salarial y productividad, según distintos niveles 

Chi-Square Test: C1, C2 

Renglón 1: participación salarial baja, 1960 

Renglón 2: participación salarial alta, 1960 

C1 : productividad alta, 1960 

C2: productividad baja, 1960 

Expected counts are printed below observed counts 

1 

2 

Total 

el 

13 

e2 

11 

15.18 8.82 

18 

15 . 82 

31 

7 

9 . 18 

18 

ehi-Sq = 0 . 314 + 0.541 + 

Total 

24 

25 

49 

0 . 301 + 0.519 1 . 67 6 

DF = 1, P- Value 0.196 



Chi-Square Test: C3, C4 

Renglón 1: participación salarial baja, 1970 

Renglón 2: participación salarial alta, 1970 

C3: productividad alta, 1970 

C4: productividad baja, 1970 

Expected counts are printed below obser-ved coun ts 

1 

2 

Total 

C3 

11 

18.00 

25 

18.00 

36 

C4 

24 

17.00 

10 

17 . 00 

34 

Chi - Sq = 2 .722 + 2.882 + 

Total 

35 

35 

70 

2.722 + 2.882 11 . 209 

DF = 1 , P-Value 0.00 1 

7.17 



Chi-Square Test: C5, CS 

Renglón 1: participación salarial baja, 1975 

Renglón 2: participación salarial alta, 1975 

C4: productividad alta, 1975 

C5: productividad baja, 1975 

Expected counts are printed below observed counts 

1 

2 

Total 

C5 

l3 

17.20 

22 

17 . 80 

35 

Chi-Sq 1. 027 + 

0 . 993 + 

DF = 1, P-Value 

C6 

16 

11. 80 

8 

12.20 

24 

1. 498 + 

1. 448 

0 . 026 

Total 

29 

30 

59 

4.965 

Saving file as : D: \Mis docs\Gloria\Doctorado\tesis\chi.MPJ 

* NOTE * Existing file replaced. 
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Chi-Square Test: C7, CS, C9 

Renglón 1: participación salarial baja, 1960 

Renglón 2: participación salarial alta, 1960 

C7: productividad alta, 1960 

C8: productividad media, 1960 

C9: productividad baja, 1960 

Expected counts are printed below observed counts 

1 

2 

Total 

C7 

7 

9.31 

12 

9.69 

19 

C8 

10 

9.80 

10 

10 . 20 

20 

C9 

7 

4.90 

3 

5 . 10 

10 

Chi-Sq = 0.571 + 0.004 + 0.902 + 

Total 

24 

25 

49 

0 . 549 + 0.00 4 + 0 . 866 2 . 897 

DF = 2 , P- Value 0 . 235 

1 cells with expected counts l es s than 5 . 0 

19 



Chi-Square Test: C10, C11, C12 

Renglón 1: participación salarial baja, 1970 

Renglón 2: participación salarial alta, 1970 

C10: productividad alta, 1970 

C 11 : productividad media, 1970 

C 12: productividad baja, 1970 

Expected counts are printed below observed counts 

1 

2 

C10 

5 

12 . 00 

19 

12.00 

C11 

11 

11. 50 

12 

11. 50 

C12 

19 

11. 50 

4 

11. 50 

Total 

35 

35 

Total 24 23 23 70 

Chi-Sq = 4 . 083 + 0.022 + 4.891 + 

4 . 083 + 0.022 + 4.891 17 . 993 

DF = 2 , P- Value 0.000 
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Chi-Square Test: C13, C14, C15 

Renglón 1: participación salarial baja, 1975 

Renglón 2: participación salarial alta, 1975 

C13: productividad alta, 1975 

C14: productividad media, 1975 

C15: productividad baja, 1975 

Expected counts are printed below observed counts 

1 

2 

Total 

C13 

6 

11. 39 

18 

12 . 61 

24 

C14 

12 

10 . 44 

10 

11. 56 

22 

C15 

10 

6 . 17 

3 

6 . 83 

13 

Chi-Sq = 2.551 + 0 . 233 + 2.378 + 

Total 

28 

31 

59 

2.304 + 0.210 + 2.148 9.824 

DF = 2 , P-Value 0 . 007 

21 



Tabulated Statistics: pnivel, psnivel 

Participación salarial (ps) y productividad (p) , 1980 . 

Rows: pnivel 

palta 

pbaja 

All 

psalta 

23 

15.75 

1. 83 

8 

15.25 

- 1. 86 

31 

31. 00 

Columns: psnivel 

psbaja 

8 

15.25 

-1. 86 

22 

14 . 75 

1. 89 

30 

30 . 00 

All 

31 

31. 00 

30 

30 . 00 

61 

61. 00 

Chi-Square 13 . 779 , DF 1 , P-Value 0 . 000 

22 



Results for: Worksheet 2 

Descriptive Statistics: partic, prod 

Variable N Mean 

partic 63 42.60 

prod 63 23013 

Variable Minimum Maximum 

partic 8.13 84.28 

prod 989 67755 

Tabulated Statistics: psnivel, pnivel 

Ps y p , 1994 

Rows: psnivel Co1umns: pnive1 

psalta 

psbaja 

All 

Chi-Square 

palta 

24 . 

16.25 

pbaja 

8 

15.75 

1. 92 -1. 95 

8 

15.75 

23 

15 . 25 

-1. 95 1. 98 

32 

32.00 

31 

31. 00 

15.246, DF 

All 

32 

32.00 

31 

31. 00 

63 

63.00 

1, P-Value 

23 

Median TrMean StDev SE Mean 

43.88 42.81 13 . 84 1. 74 

17611 22335 16047 2022 

Ql Q3 

34.83 51. 75 

11500 37593 

0.000 



Apéndice 4 
Dendograma del análisis de cluster 

Dendograma de 3 clusters. Países de la muestra, 1994. 

Similarity 

0.00 

33.33 

66 .67 

1 00.00 --'t-t+t-r'1=t-tt-r"rt-t-t+t+i-+++t-t-t-t--tfT-H-++-A-t-+i"T+++IH-t-A"'t-f-t-A-+t-t-t+++t-H-A' 

Observations 

Cuadro 1. Números de países clasificados según su nivel de productividad y de 
participación salarial 

Países de productividad alta y Países de productividad baja y 
participación salarial alta, 1994. participación salarial baja,1994. 

1 Luxemburgo 25 Botswana 

2 Estados Unidos 26 Túnez 

3 Bélgica 27 Panamá 

4 Noruega 28 Jordania 

5 Austria 29 Fiji 

6 Francia 30 Namibia 

7 Suiza 31 Ecuador 

8 Canadá 32 El Salvador 

9 Australia 33 Colombia 

10 Irlanda 34 Tailandia 

7.24 
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11 Dinamarca 35 Paraguay 

12 Israel 36 Perú 

13 Reino Unidos 37 Rumania 

14 Suecia 38 Filipinas 

15 Islandia 39 Honduras 

16 España 40 Bolivia 

17 Finlandia 41 Papa Nueva Guinea 

18 Japón 42 Costa de Marfil 

19 Luxemburgo 43 Sierra Leona 

20 Portugal 44 Kenia 

21 Islas Caimán 45 Nigeria 

22 Trinidad y Tobago 46 Burundi 

23 Sudad 47 Tanzania 

24 Uruguay 

Países de productividad alta y Países de productividad baja y 
participación salarial baja participación salarial alta 

48 Italia 56 Polonia 

49 Grecia 57 Turquía 

50 Mauricio 58 Costa Rica 

51 . México 59 Bulgaria 

52 Venezuela 60 Iran 

53 Nueva Zelanda 61 Hungría 

54 Slovenia 62 Siri Lanka 

55 Rusia 63 Guinea Francesa 
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Regresiones del modelo de panel de efectos fijos 

Cuadro 1. Modelo de panel de efectos fijos, con ponderación en corte transversal, 

1950-1990. 

Dependent Variable: TP? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 12/08/02 Time: 10:34 
Sample: 1950 1990 
Included observations: 41 
Number of cross-sections used: 6 
Total panel (balanced) observations: 170 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 
PPWT? 0.056459 0.003016 18.72113 0.0000 

Fixed Effects 
RU--C 
EU--C 

CAN--C 
JAP--C 
NZ--C 

MEX--C 
Weighted Statistics 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S. E. of regression 
Log likelihood 

Unweighted Statistics 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.163589 
0.098555 
1.580195 
1.350035 
0.105187 
3.598996 

0.832423 
0.826254 
0.579871 

90.36271 

0.797201 
0.789736 
0.626611 
0.125760 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Sum squared res id 
Durbin-Watson stat 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Sum squared resid 

2.699028 
1.391150 
54.80875 
0.159876 

2.101893 
1.366519 
64.00063 
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Cuadro 2. Modelo de panel de efectos fijos, con ponderación en corte transversal, 

1950-2000. 

Dependent Variable: TP? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 04/17/05 Time: 06:33 
Sample: 1950 2000 
Included observations: 51 
Number of cross-sections used: 7 
Total panel (balanced) observations: 182 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 
P2B? 0.032956 0.001490 22.11974 0.0000 

Fixed Effects 
EU-C 

CAN--C 
RU--C 
NZ--C 

JAP--C 
MEX02--C 
VENAJ--C 

Weighted Statistics 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Log likelihood 

Unweighted Statistics 
R-squared 
Adjusted R-squared 
S. E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.475398 
1.813681 
0.348390 
0.470685 
1.405849 
2.397509 
0.657718 

0.909785 Mean dependent var 
0.906155 S.D. dependent var 
0.473117 Sum squared resid 

Durbin-Watson stat 

70.32730 

0.556934 Mean dependent var 
0.539110 S.D. dependent var 
0.528589 Sum squared resid 
0.116717 

2.343662 
1.544416 
38.94815 
0.193128 

1.699236 
0.778609 
48.61676 

7.27 
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Modelo de panel de efectos fijos 

1. Características básicas 

Un conjunto de datos de panel se define como una muestra de individuos durante un periodo, que 

permite al investigador clasificar efectos económicos que no se pueden distinguir sólo con el uso 

de datos de corte transversal o de series de tiempo. Tiene la ventaja de proporcionar un número 

incrementado de puntos de datos agregando grados de libertad y reduciendo el problema de 

variables omitidas. Los datos de panel pueden proveer mejor información que los cortes 

transversales porque los mismos individuos son repetidamente observados; el panel da 

parámetros más eficientes que el corte transversal con el mismo número de observaciones. Hay 

tres técnicas para usar datos en panel: i) modelo simple, el cual combina los datos de series de 

tiempo y corte transversal y estima el modelo subyacente utilizando mínimos cuadrados ordinarios; 

ii) modelo de efectos fijos, el cual permite interceptos no comunes o fijos para cada unidad del 

corte de transversal mediante la agregación de variables indicadoras y iii) modelo de efectos 

aleatorios, el cual es una variación del proceso de estimación por mínimos cuadrados 

generalizados. 

El modelo de efectos fijos, al introducir variables indicadoras, permite que el intercepto varíe a lo 

largo del tiempo y a lo largo de las unidades del corte transversal. Los coeficientes de la variable 

indicadora medirían el cambio en los interceptos de corte transversal y de. la serie de tiempo. La 

decisión de agregar dichas variables se puede tomar con base en pruebas estadísticas que 

implican la comparación de la suma de cuadrados del error asociada con las dos técnicas de 

estimación; se esperaría que la suma de cuadrados del error fuera mayor para el modelo de 
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mínimos cuadrados ordinarios (el simple). Si el incremento en la suma de cuadrados del error 

cambia considerablemente cuando se agregan las restricciones, se opta por el modelo de efectos 

fijos. Una prueba fundamental, la prueba de Hausman, se describe más abajo. 

La ecuación de ajuste del modelo de efectos fijos es 

y~=a¡+~x~+e~ 

e~-N(O,02) 

Es un modelo de regresión lineal en el cual los términos del intercepto varían entre las unidades 

del corte transversal. Significa que los efectos de un cambio en x son los mismos para todas las 

unidades y en todos los periodos pero este nivel promedio por unidad puede ser diferente de una 

unidad a otra. Se dice que a¡ captura los efectos de aquellas variables que son peculiares a un 

individuo y que son constantes todo el tiempo. En el caso más estándar, e~ se supone 

independiente e idénticamente distribuido entre los individuos y en el tiempo. 

El modelo de efectos fijos se concentra esencialmente sobre las diferencias entre los individuos; 

explica en qué medida y~ es diferente de Yjt no explicando por qué. 

A diferencia del modelo de efectos fijos, el de efectos aleatorios supone que los interceptos de los 

individuos son diferentes pero ellos son tratados como una configuración proveniente de la 

distribución con una media ~ y varianza 0 2 a. El supuesto esencial es que estas configuraciones 

son independientes de las variables explicatorias en x. Es decir, los efectos individuales son 

tratados como aleatorios. 
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2. Bondad de ajuste 

En general, en los datos de panel las medidas de bondad de ajuste no son comunes. Una razón 

es el hecho de que se puede atribuir diferente importancia para explicar variaciones dentro y entre 

el conjunto de datos; otra razón es que los criterios basados en R2 o R2 ajustado sólo son 

apropiados si el modelo se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios. Las medidas de la 

bondad de ajuste pueden medir inadecuadamente la elección entre estimadores alternativos, 

aunque proveen criterios para escoger entre especificaciones alternativas del modelo. Se pueden 

ver las derivaciones de R2 dentro, entre y a través de datos de panel en Verbeek (2000: 320). 

3. Heteroscedasticidad y autocorrelación 

Estas pruebas son muy laboriosas en el caso de efectos aleatorios, pero menos complejas en el 

caso de efectos fijos estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios. Para probar 

heteroscedasicidad se pueden usar los residuales de los efectos fijos con base en una variante 

de la prueba Breusch-Pagan. 

Definiendo 

h: constante 

J: número de variables 

Zn : variables que se piensa afectadas por heteroscedasticidad 

J: 2 ' V(Oo.¡t )=0 h(z ~ a) 
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El estadístico tiene una distribución chi cuadrada asintótica, bajo la ' hipótesis nula de 

homoscedasticidad. 

La prueba de autocorrelación en el modelo de efectos fijos, se basa en el Durbin-Watson. La 

hipótesis alternativa es 

~ = p E. 1·1 + vn 

donde vn es idéntido a través de individuos y del tiempo. 

La hipótesis nula es p=O contra p<O o p>O 

La región de indefinición para datos de panel de la prueba Durbin-Watson es muy pequeña, 

particularmente cuando el número de individuos en el panel es grande. Verbeek (2000:324) cita 

que Bhargava, Franzini y Narendranathan sugirieron en 1983 la generalización del estadístico y 

los límites inferior y superior de valores críticos. 

4. La prueba Hausman 

De acuerdo con Verbeek (2000: 318), el modelo de panel de efectos fijos se representa en la 

ecuación 

Tpn=a¡+~Pn+eit 

en- N(O, De 2) 

(1 ) 

mientras que el modelo de efectos aleatorios en 

TPn= ~+~Pn+ a ¡ + en (2) 

en- N(O,De 2) 

a¡ - N(O, Da 2) 
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Bajo efectos fijos, el valor esperado de TP~ se determina como E(TP¡/P~)= ~P~ + a¡ mientras que 

bajo efectos aleatorios E(TP¡/P~)= ~p~ . 

La condición para que ~ bajo efectos fijos sea igual a ~ bajo efectos aleatorios es 

E(a¡l P~) = O 

Lo anterior quiere decir que si a¡ y P~ están correlacionados, el estimador ~ de efectos aleatorios 

es inconsistente. 

Las hipótesis de la prueba se plantean como sigue: 

Ho: a¡ y P~ no están correlacionadas 

Por lo tanto, ~ de efectos fijos 

es consistente y ~ de efectos aleatorios 

es consistente y eficiente 

De acuerdo con la prueba de Hausman: 

eH = ( ~ EF - ~ EA )' [V {~EF - V{~EA ]"1 ( ~ EF - ~ EA ) 

H1 : a¡ y P~ están correlacionados 

~ de efectos fijos es consistente y ~ de 

efectos aleatorios es inconsistente 

= ( ~ EF - ~ EA )2 / V (~ EF) - V(~EA ) (3) 

Con base en el modelo de panel de efectos fijos sin ponderación que emplea las estimaciones de 

productividad de PWT M 5.6, usando las desviaciones estándar y sustituyendo los datos 

correspondientes en (3): 

eH = (.085322-.083381)2/ [(.008347)2 - (.012099)2] 

= -0.05 frente a un valor crítico de 3.84 
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Se acepta la hipótesis nula. Esto sugeriría elegir el modelo de panel de efectos aleatorios pues 

sería consistente y eficiente. Si se eligiera el modelo de efectos fijos significaría optar por un 

estimador consistente aunque no fuera el más eficiente. Dado que interesa examinar 

características individuales de las unidades del corte transversal, puede valer la elección. 

Green (2000) plantea las hipótesis de esta prueba en otros términos: 

Ha : a¡ y P~ no están correlacionadas 

El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) -de efectos fijos en el caso de la prueba 

previa- y el de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) -el de efectos aleatorios- son 

consistentes. 

Pero MCO es ineficiente. 

H1 : a ¡ y P~ están correlacionadas 

MCO es consistente. 

MCG es inconsistente 

Veamos que pasa si se comparan los modelos cuando ambos aplican MCG. Con base en el 

modelo de panel de efectos fijos con ponderación en corte transversal que emplea las 

estimaciones de productividad de PWT M 5.6, usando las desviaciones estándar y sustituyendo 

en (3): 

eH = (.056459-.083381)2/ [(.003016)2 - (.012099)2] 

= -5.3 frente a un valor crítico de 3.84 

Se acepta la hipótesis alternativa según la cual a ¡ y P~ están correlacionadas y se prefiere el 

modelo de panel de efectos fijos que aplica MCG. 
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Productividad y "explotación" (distribución funcional del ingreso) en la teoría convencional 

En este apéndice se analizan someramente los vínculos entre el problema que interesa a la teoría 

marxista, la relación entre productividad y tasa de plusvalor, y la relación entre participación salarial 

y productividad que se pueden encontrar en la teoría convencional. En éste como en otros puntos 

centrales, no hay una correspondencia entre los problemas de la teoría crítica y los de la teoría 

convencional. Aunque en ésta se mezclan las necesidades prácticas con las ideológicas, es decir, 

aparecen tanto las necesidades de justificar la ganancia capitalista como las de resolver problemas 

económicos, se abordarán centralmente las cuestiones prácticas. 

1. La productividad del capital y la teoría del plusvalor 

La productividad del capital es un elemento esencial para discutir el problema de la distribución 

del producto entre las clases y más aún para el análisis de la explotación. La idea básica detrás 

de considerar que el capital es productivo, es que con ello debe plantearse la cuestión de la 

correspondencia entre el producto del capital y la ganancia de manera simétrica a la que hay entre 

los salarios y la productividad del trabajo. De acuerdo con la teoría convencional, el capital es 

productivo; ello conlleva a que, en equilibrio y en condiciones de libre competencia, capital y 

trabajo obtengan como ingreso su contribución a la producción. En lo que sigue se revisa la 

relación entre la noción de la productividad del capital y la cuestión de la distribución del producto 

entre capitalistas y trabajadores. No se hace una crítica a la noción de productividad del capital 

desde el punto de vista marxista sino que se muestra que sus insuficiencias e inconsistencias no 

dejan más alternativa que usar el marco marxista para el análisis de la explotación. 
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No hay en el pensamiento no marxista objeciones a considerar productivo al capital. Desde luego 

que eso ha servido para justificar la ganancia capitalista y hacer apología del capitalismo. Pareto 

llegó a declarar que "el hecho de que el capital 'físico' produzca interés no representa un 

problema mayor que el hecho de que el árbol de cerezas de cerezas."l John Bates demostró que 

en condiciones de equilibrio en situación de competencia perfecta, si cada factor de la producción 

es pagado según su productividad marginal se agota el producto. No habría tal cosa como la 

explotación si cada quien recibe como ingreso su contribución al producto. "Pigou emplea la 

palabra explotación, cargada de implicaciones oprobiosas, para la diferencia entre los salarios 

reales en condiciones perfectas de competencia y en condiciones de monopolio, de manera que 

el lector es llevado inconscientemente a la conclusión de que, en tanto que prevalezca la 

competencia, el trabajo recibe todo lo que tiene derecho a exigir. Cien ejemplos como esto 

podrían encontrarse en el lenguaje académico" (Robinson, 1973: 42-43). Dentro de esta lógica los 

trabajadores pueden incluso explotar a los capitalistas. Por ello, Clark (1965) planteó sin ambajes 

que el propósito de su obra más importante era el mostrar que la distribución del ingreso en la 

sociedad está controlada por una ley natural y que si esa ley opera sin fricciones cada agente de 

la producción obtiene la porción de riqueza por él creada. Salarios y ganancias se regulan por los 

mismos principios y el capitalismo es una sociedad armónica si opera la libre competencia.2 Este 

es un punto muy importante para la defensa del capitalismo: la justificación plena de la ganancia, 

aunque como se verá no todos los que aceptan la productividad del capital justifican la ganancia. 

En apariencia, la .productividad del capital no representa problema, si con más o con mejores 

medios de producción se produce más que sin ellos, entonces esa producción incrementada se 

debe al capital. Pero, siguiendo a Schumpetter (1975: 147) no se sigue de ahí que si con un rastrillo 

I Citado en SChumpeter, J. (1975, pp. 147) 
2 La actualidad de estas ideas puede verse en la discusión sobre el salario, por ejemplo: 
Champlin, Dell P y; Knoedler, Janet T.(2002) 
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se produce más trigo que sin él , éste debería producir un rendimiento neto. Es decir, la 

productividad en valor del capital no se deriva de su productividad física. Schumpetter reconoce 

la pertinencia de la discusión de B6hm-Bawerk sobre este punto. B6hm-Bawerk (1986: 133) 

definió productividad física del capital como la mayor o mejor producción que se obtiene con el 

empleo del capital con respecto a la que se obtendría sin él. B6hm-Bawerk (1986: 137) entiende 

por productividad en valor del capital , la capacidad del capital de producir "plusvalor" "que 

pertenece al propietario del capitaL" Este mismo autor señala que la productividad en valor del 

capital no se deriva de su productividad física. Schumpetter atribuye a Marshall el revivir la teoría 

de la productividad del capital asociándola a la teoría de la abstinencia: "Si el capital físico ha de 

dar no sólo rendimiento sino además rendimientos netos, hay algo que debe impedir que él mismo 

se produzca en el punto que sus ganancias no podrían hacer otra cosa que cubrir su costo. "La 

abstinencia se califica' lógicamente " como representativ~ de este algo." (Schumpeter,1975:147) 

De manera que si se entiende por productividad del capital su capacidad para rendir una ganancia 

y se justifica ésta con la abstinencia, se hace una defensa del capitalismo. Sin embargo, no 

necesariamente quienes aceptan la productividad del capital justifican la ganancia capitalista. 

Joan Robinson (1973:38) sostiene la idea de la productividad física del capital : " .. . Ia tierra fértil y 

las máquinas eficientes aumentan la productividad del trabajo en términos de producción reaL " 

Para reforzar este punto de vista Robinson se apoya incluso en Marx.3 "El que se prefiera decir 

que el capital es productivo, o que el capital es necesario para hacer que el trabajo sea productivo, 

no es asunto de mucha importancia ." (Robinson, 1973:39). Antes de discutir esta conclusión de 

Robinson, que es muy importante para la presente investigación, se debe destacar que la autora 

acepta la noción de productividad del capital pero no su consecuencia ideológicamente más 

3 "Bajo el capitalismo la productividad del trabajo se hace madurar como en un invernadero." Citado 
por Robinson (1973: 39) 
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valiosa para los capitalistas: "Los economistas académicos, al considerar el capital como 

productivo, insinuaban la sugerencia de que los capitalistas merecen el respeto de la sociedad y 

están plenamente justificados en obtener ingresos por su propiedad." (Robinson, 1973: 41). La 

autora explica su rechazo a la justificación de la ganancia por la mera propiedad del capital, 

destacando la separación obvia en nuestros días entre propietario capitalista y la gerencia de las 

empresas. 

Joan Robinson plantea las cosas con mucha claridad. Sugiere que la tendencia a la uniformidad 

de la tasa de ganancia implica que la relación ganancia salario deberá ser mayor en las ramas 

donde la composición orgánica sea más grande. Algo semejante ocurrirá con la fertilidad del suelo. 

"Si los salarios son iguales en todas las industrias, el plusvalor por hombre empleado (el grado 

de explotación) varía con la productividad neta por hombre empleado y, en general, la 

productividad por hombre es mayor cuando el capital por hombre es más grande." (Robinson 

1973:36) 

Robinson lleva a su necesaria conclusión, la consideración de que la razón ganancia salarios es 

suficiente para entender los problemas de la distribución del producto. En palabras de Steedman: 

"Hay que subrayar, una y otra vez, que el proyecto de una explicación materialista de las 

sociedades capitalistas depende del análisis de las magnitudes de valor de Marx sólo en el sentido 

negativo de que la insistencia en este análisis constituye un gran obstáculo para el desarrollo de 

tal proyecto."4 

4 Steedman, 1. (1985: 214) 
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Lo dicho por Steedman incluye desde luego a la tasa de plusvalor y con lo dicho por Joan 

Robinson se puede ver claramente que la distribución se puede apreciar desde el ángulo 

ideológico, como la justificación o crítica de la ganancia capitalista que en este trabajo no interesa, 

o desde el aspecto económico de la distribución. Para esto se tienen tres opciones más o menos 

claras hasta ahora: a) Seguir el enfoque de la teoría del valor trabajo, b) considerar la teoría del 

valor como redundante e ignorar la cuestión de la productividad del capital o c) igual que en el 

punto (b) pero considerando que el capital es productivo. 

Enseguida se analizan estos dos últimos puntos: 

Explotación y razón ganancias salarios sin productividad del capital 

Es una posibilidad simplemente contradictoria. Equivale a considerar que el capital hace más 

productivo al trabajo y tal como destaca J. Robinson, que los trabajadores de las industrias donde 

la composición orgánica del capital es más elevada sean más explotados. Esto se debería a la 

tendencia a la igualdad de las tasas de ganancia inter-ramales aun cuando tuvieran salarios más 

altos o iguales a los de las industrias de baja composición orgánica. Esto suponiendo igual 

intensidad de las jornadas laborales en todas las ramas, de manera que si se toma la razón 

ganancia salarios como tasa de explotación, J. Robinson tiene razón, pero la idea de la explotación 

carece de sentido. Queda entonces para los críticos del marxismo la opción c. 
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Explotación y razón ganancia salarios con productividad del capital 

Con este enfoque se salva un primer obstáculo, para iguales salarios, la igualdad de las tasas de 

ganancia entre ramas se explicaría porque el capital es productivo y donde hay más capital por 

trabajador debería haber más ganancia por trabajador; de modo que la razón ganancia salarios 

no mide la explotación. Ya se ve que no tuvo razón Robinson al juzgar irrelevante que se diga que 

el capital es productivo o que el capital hace más productivo al trabajo. 

¿Se puede hablar de explotación en este enfoque? Si desde luego, tal como Pigou hizo, debería 

considerarse la explotación de cualquiera de los "agentes" cuando obtiene menos de lo que 

produce. Desafortunadamente para sus seguidores, la realidad actual de la teoría económica deja 

muy mal este enfoque puesto que ni siquiera hay intentos serios de calcular las productividades 

del capital y del trabajo dentro de este marco. Por el contrario se acepta la imposibilidad de 

determinar ambas productividades cuando se intenta medir la productividad multifactorial. El New 

Palgrave destaca que como el concepto de productividad pretende dar cuenta del cambio técnico 

es inevitable tratar con alguna forma de "productividad multifactorial" para considerar otros 

insumos además del trabajo tales como los servicios del capital. La razón es muy sencilla ¿a que 

se debe el crecimiento del producto? Al crecimiento de capital y trabajo y a las variaciones de las 

respectivas productividades. De hecho, frecuentemente los economistas prácticos calculan las 

productividades del capital y del trabajo como las razones entre el producto y cada uno de esos 

dos "factores" de la producción. Es decir, se trata sencillamente de un error si capital y trabajo son 

productivos o de reconocer la imposibilidad, por lo menos hasta ahora, de calcular separadamente 

ambas productividades. 
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De modo que se denomina incorrectamente a las productividades del capital y del trabajo o de 

plano se intenta calcular la productividad multifactorial reconociendo la imposibilidad de separar 

las distintas productividades parciales. ¿Cómo se hace dicho cálculo? De dos maneras: 

manejando funciones de producción o empleando el enfoque desagregado. 

Productividad multifactorial y funciones de producción agregadas 

Las funciones de producción quedaron sin bases después de la crítica de la escuela de Cambrige 

Inglaterra 5, no obstante, se las sigue utilizando al no haber algo mejor desde el punto de vista 

dominante. Como se recordará, la pretensión de explicar la distribución mediante funciones de 

producción agregadas topó con el problema de que los precios de los medios de producción varían 

con la distribución del producto por lo que no se podían tomar como dados para explicar la 

distribución. Además, la cuestión de la readopción de técnicas planteaba un problema serio. 

Dejando a un lado los problemas más generales de la teoría convencional que utiliza funciones 

de producción agregadas, hay una crítica específica al cálculo de la productividad multifactorial. 

A. Shaikh la hizo en 1973 y la reitera en el New Palgrave. En el planteamiento de Shaikh, el 

cálculo de la productividad multifactorial es una mera "ley del álgebra" pues se pueden llegar a las 

increíbles correlaciones de Solow 6 con los datos de la economía estadounidense, tal como Solow 

hizo, con datos totalmente arbitrarios, por ejemplo los que resultan de graficar la palabra humbug 

.7 En realidad la cosa es mucho más simple y clara que lo planteado por Shaikh: para determinar 

s La polémica está bien documentada en Hartcourt (1992). 
6 Solow aplicó diversas funciones a datos agregados de la economía estadounidense. Obtenía 
unos coeficientes de correlación prácticamente de 1. Dicho trabajo ha sido la base para el método 
de cálculo de la productividad multifactorial. Solow, Robert "Technical Change and the Aggregate 
Production Function" en The Review of Economic and Statistics, v. 39, agosto de 1957, pp. 312-
320. 
1 Veáse Shaikh, A. "Laws of Production and Laws of Algebra: The Humbug Production Function", 
The Review of Economic and Statistics, v. LVI, febrero de 1974, p. 115-120. Un resumen de la 
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una relación entre variables se deben medir éstas y buscar entonces la mejor relación matemática 

entre ellas. ¿Ha intentado hacer eso la economía convencional para el cálculo de la productividad 

multifactorial? La respuesta es: contundente mente no. En lugar de eso presumen una relación 

funcional y calculan la productividad multifactorial como el residuo no explicado de su 

presuposición. Con esa manera de enfrentar los problemas cualquier función puede utilizarse y 

siempre se podrá calcular la productividad multifactorial, claro está que será diferente cada vez. 

De cualquier manera no hay forma de elegir entre las distintas funciones, pues siempre la 

productividad multifactorial será el residuo. 

En el caso más difundido, el trabajo de Solow, para calcular la productividad multifactorial se usan 

las participaciones de los trabajadores y los capitalistas suponiendo que los salarios se pagan de 

acuerdo a su productividad marginal. ¿Qué sucede si no es así? No hay forma de saberlo pues 

se trata de un a priori. Pero aun aceptando, sin conceder, que eso está bien, la productividad 

depende íntegramente de la función que se elija sin que se tengan posibilidades de escoger una 

como mejor que otra. 

De manera que al considerar productivo al capital no resulta claro el problema de la distribución 

del producto entre salarios y ganancias si se utilizan funciones de producción agregadas. ¿Qué 

pasa cuando no es así? 

índice de productividad de Malmquist 

La utilización de números índices para el cálculo de productividades se analiza desde diversos 

polémica Solow- Shaikh está en Valle B., A."Productividad: las visiones neoclásica y marxista", 
Investigación económica, 198, oct.-dic. de 1991, p. 45-69 
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ángulos. El crecimiento no explicado de los productos se atribuye a la productividad total de los 

factores. 

PTF=LlY-M 

Donde Ll denota el crecimiento de la variable, Y es un índice de los productos y X un índice los 

insumos. La utilización de diversos números índices supone la utilización implícita de ciertas 

funciones de producción. Por ejemplo los números índices basados en una media geométrica 

suponen una función de producción del tipo Cobb-Douglas 8 . La discusión sobre esta temática toca 

las implicaciones de las economías de escala, las imperfecciones del mercado, etcétera. El índice 

para el cálculo de la productividad que más se está utilizando hoy día es el de Malmquist, que tiene 

la ventaja de no requerir más que datos de cantidades físicas. Dicho índice fue propuesto por 

Caves, Christensen and Diewert (1982) aunque fue hasta 1992 que pudo operacionalizarse el 

cálculo de un índice de Malmquist 9 . Hasta donde se ha podido ver, este índice de productividad 

tiene aplicaciones al nivel de una industria. 10 El índice se obtiene como un cociente de distancias 

en espacios cuyas dimensiones dependen del número de productos y de insumos. 

Como en el caso de las funciones de producción agregadas, en el caso de este índice, se está 

suponiendo la productividad de todos los medios de producción aunque ya no se precisa de la 

8 Vease Lachaal, L. "Production Structure Characteristics and Adaptations of Productivity Growth 
Measures : A Survey" Cahiers d'économie et sociologie rurales, n° 48, 1998, pp. 61-78. 

9 Vease Fare, R , Grosskopf , S., Lindgren, B. and Roos, P., 1992. "Productivity changes in 
Swedish pharmacies 1980-1989 : A nonparametric Malmquist approach", Journal of Productivity 

Analysis, 3, pp. 81-97. Citado en Lachaal, L. ob. cit. p. 65. 

10 Por ejemplo Ferrier, G. D. "An Empiricallnvestigation of Productivity Change in U.S. Banking, 
1977-1988" University of Arkansas, The James H. Penick Financial Research Series Septiembre 
1994, 31 páginas. 
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agregación mediante los precios para obtener índices de producto y de insumos. Como no se 

obtiene una productividad del trabajo, no se puede plantear el problema de la distribución del 

producto que corresponda a la productividad del trabajo, es decir, no se puede plantear el 

problema de la explotación. 

Un enfoque empírico 

Principales hallazgos del análisis de la productividad de las naciones de Hall y Jones 

Hall y Jones (1998), señalan que, por ejemplo, en 1988, el producto por trabajador en Estados 

Unidos era más de 35 veces más alto que en Nigeria. En diez días, dicen, un trabajador 

estadounidense promedio producía lo que un trabajador nigeriano promedio en un año. Tal 

magnitud de diferencias plantea, de acuerdo con los autores, un problema de fundamental 

importancia para los economistas. Ellos analizan el problema con base en una función de 

producción agregada; se trata de un enfoque tomado de Mankiw, Romer y Weil (1992) y de 

Dougherty y Jorgenson (1996) entre otros. 

Según Hall y Jones, "el propósito de este trabajo es el de llamar la atención sobre la fuerte relación 

entre infraestructura social y producto por trabajador. Países con funcionarios de gobierno 

corruptos, con algunos impedimentos al comercio, obligatoriedad contractual débil e interferencia 

gubernamental en la producción, estarán incapacitados para alcanzar niveles de producto por 

trabajador de alguna forma cercanos a las normas del oeste de Europa, Norte de América y este 

de Asia. Nuestra contribución es mostrar cuantitativamente lo importante que son estos efectos." 

(1998: 6) 
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Los autores concluyen en su trabajo, que la variación del producto por trabajador entre países se 

explica sólo parcialmente por las diferencias de capital físico y de educación. Los factores que 

explican más dicha variación, son las instituciones y las políticas gubernamentales, a las que en 

conjunto denominan infraestructura social. Las diferencias de infraestructura social entre países 

causan grandes diferencias de ingreso entre países. 

La magnitud con la cual los países adoptan diferentes estructuras sociales está parcialmente 

relacionada con la medida en la cual han sido influidos por Europa occidental. Para estimar esto 

último, usan la distancia con respecto al Ecuador y datos de lenguaje, y con base en el examen 

-
de estos elementos consideran que el hallazgo, según el cual las diferencias de infraestructura 

social causan grandes diferencias de ingreso es robusto para medir errores y endogeneidad. 

De acuerdo con sus principales resultados: 

Hay una relación directa entre lo que llaman índice de infraestructura social y producto por 

trabajador. Los tres países (Suiza, Estados Unidos y Canadá) que tienen el mayor índice de 

infraestructura social, son países que se encuentran entre los que tienen mayor producto por 

trabajador, mientras que los tres países que se encuentran entre los que tienen el menor índice 

(Haití, Zaire y Bangladesh) , tienen bajos niveles de producto por trabajador. 

Los autores sugieren que los resultados anteriores plantean dos preguntas principales: i) ¿cuál es 

el efecto sobre el producto por trabajador de un cambio en una variable exógena que permite 

incrementar el índice de infraestructura social? y ii) ¿cuál es el rango de variación de la verdadera 

infraestructura social? 
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Como se refería más arriba, los autores utilizaron como estimación del efecto de un cambio en la 

infraestructura social sobre el logaritmo del producto por trabajador la distancia del ecuador, la 

predicción Frankel-Romer (1996) de participación en el comercio, y el porcentaje de población que 

habla inglés u otra lengua europea. Encontraron que una diferencia de .01 en la infraestructura 

social está asociada con una diferencia del 5.14 en el producto por trabajador. 

Los autores indagan las principales causas del éxito económico, para lo cual descomponen las 

diferencias de producto por trabajador entre países, en diferencias de insumos y diferencias de 

productividad. Encuentran que las diferencias de niveles de productividad y de niveles de producto 

por trabajador entre países son muy similares, dichos niveles presentan una correlación de 0.89. 



Figure 1: ProduclÍ'vity and Output per Worker 
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Como se apuntaba más arriba, los autores presentan resultados con base en un método simple 

de descomposición que usa la función de producción Cobb Douglas. Usan la ecuación (3) para 

descomponer las diferencias de producto por trabajador entre países en diferencias en razón 

capital-producto, diferencias en nivel de educación y diferencias en productividad. 
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(3) 

y¡: producto por trabajador del país i, ya que Y¡ : producto del país i 

h¡: capital humano por trabajador, ya que H¡: cantidad de trabajo "con mayor contenido de capital 

humano" usado en la producción (amount of human capital-augmented labor used in production) 

A¡: labor augmenting mesure of productivity 

Los autores usan datos de ingreso y producto nacionales y de fuerza de trabajo, tomados de la 

revisión del Penn World Table Mark 5.6 de Summers y Heston (1991). Para medir el insumo 

trabajo usan el número de trabajadores, en virtud de que en esta fuente no se dispone de datos 

de horas de trabajo. Sus cálculos de productividad también incorporan una corrección por recursos 

naturales usados como insumos. 

El análisis de la función de producción de la productividad les permite establecer una relación entre 

acumulación de capital y productividad. La productividad está medida como un residuo, tal como 

se hace en la literatura sobre la cuantificación del crecimiento económico. En el cuadro 1 se 

presenta la contribución de cada uno de los elementos de la ecuación tres en términos relativos 

a los correspondientes de Estados Unidos. 
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Tnble 1: Productivíty Calculations: Ratíos to U.S. VaJues 

------CE>ntríbution from--
O:)Unüy YLL ~K[Y)Q J (l - o;) Hf L A 

Uniied Siates LOOO 1.000 1.000 1.000 
OlUlada 0.941 UXl:! 0.008 1,034 
Italy 0.83-1 1.063 0.650 1.207 
West Germany 0.818 1.118 0.802 0.!H2 
France 0.818 1.001 0.600 1.l26 
United Kingdom 0.727 0.891 0.808 1.011 

Hong Kong 0.608 0.741 0.735 1.115 
SíngapCire 0.606 1.031 0.545 1.078 
Japan 0.587 1.110 0.797 0.658 
Mexieo 0 • .i33 OJ~l8 0.538 0.926 
Argentina 0.418 0.953 0.676 o.M8 
U..s.s.R. 0.417 1.231 O.7U 0.468 

India 0.086 0.701) 0.454 0.267 
China 0.000 0.89] 0.632 0.106 
Kenya. 0.056 0.747 0.457 0.165 
Zaire 0.033 0.400 0.4CE 0.160 

A \ 'efa.g¡l, 127 C,)untries: 0.296 0.853 O.U !> 0.51G 
Standard Ikvhtíon: O . ~8 0.234 0.168 O . 3~ 

CiOrrel.ation wl Y/ L (Iogs) U:OO 0."24 O.79g 0.889 
CJrreJation wl A (lDgs) 0.889 O.24S 0 . .522 1.000 

Not,{<: Tha elemenis 01 this table ar{< ih", empirical count{<Tpartsto too 
oomponents of aquation (3). sU measul'ed as rAtios to the US. 1o'al-
ues. That is, the first colunm o, data .te the producl of the other three 
columna. 

Tomado de Hall y Jones (1 998) 
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De acuerdo con los autores, en los países en desarrollo, las diferencias de productividad son el 

factor más importante que explica las diferencias de producto por trabajador, mientras que las 

diferencias en capital físico y capital humano explican sólo una pequeña parte. Esto porque, "el 

producto por trabajador en los cinco países con más altos niveles de producto por trabajador era 

31.7 veces más alto que el producto por trabajador en los cinco países con el menor, (basado en 

un promedio geométrico). Relativamente poco de esta diferencia era debido a los capitales físico 

y humano: las diferencias en los factores de intensidad del capital y capital humano por trabajador 

contribuyeron con 1.8 y 2.2, a las diferencias en producto por trabajador. La productividad, sin 

embargo, contribuyó con 8.3 a esta diferencia: sin diferencias de productividad, el producto por 

trabajador en los cinco países más ricos sería solamente cerca de 4 veces más alto que en los 

cinco países más pobres." (1998: 11) 

Sus resultados con base en el análisis por componentes refuerzan sus primeros hallazgos, esto 

es, los países con un alto índice de infraestructura social, tienen una alta intensidad de capital, una 

alta razón capital humano por trabajador y alto producto por trabajador. Por ejemplo, EUA tiene 

un buen índice de infraestructura social pero su capital físico por unidad de producto no es notable; 

es el primero en producto por trabajador, el segundo en educación, décimo tercero en 

productividad y el trigésimo noveno en razón capital producto entre 127 países. Los autores 

piensan que ocupa un alto lugar en capital por trabajador (el séptimo) debido a su relativamente 

alta productividad. 
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Los trabajos que inspiran el análisis de la productividad de las naciones 

De acuerdo con los autores, su enfoque se relaciona con muchos trabajos recientes; gran cantidad 

de análisis cuantitativos y teóricos sobre derechos de propiedad, corrupción y éxito económico, 

a los cuales dedican un apartado. La reciente literatura sobre crecimiento económico relacionada 

con Barro (1991) Y otras aportaciones sobre producto por trabajador en muchos países. 

Advierten que su trabajo se distingue del de otros fundamentalmente por su enfoque con base en 

niveles, en lugar de tasas de crecimiento del producto por hombre ocupado. Destacan la 

importancia de este tipo de estudio, por varias razones: porque los niveles captan las diferencias 

en el funcionamiento económico de largo plazo, lo cual, dicen, es directamente más relevante para 

medir la riqueza; porque se relacionan con algunas contribuciones recientes en la literatura sobre 

el crecimiento que se han hecho con base en niveles en lugar de tasas de crecimiento; porque 

trabajos como los de Easterly, Kremer, Pritchett y Summers (1993) muestran la relativamente baja 

correlación de las tasas de crecimiento a través de décadas, lo cual sugiere que las tasas de 

crecimiento entre países pueden ser transitorias; porque trabajos como el de Jones (1995) 

cuestionan la relevancia empírica del crecimiento endógeno y proponen un modelo en el cual 

diferentes políticas gubernamentales están asociadas con diferencias en los niveles, no en las 

tasas de crecimiento; finalmente, porque varios modelos recientes sobre la idea de flujos entre los 

países, como la de Parente y Prescolt (1994), Barro y Sala-i-Martin (1995) y Eaton y Kortum 

(1995) implican que todos los países crecerán a una tasa común en el largo plazo y en estos 

modelos, las diferencias de largo plazo en los niveles son las diferencias que interesa explicar. 
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Alguna de la literatura sobre crecimiento entre países reconoce la importancia de los niveles. Por 

ejemplo, el trabajo de Mankiw et al. (1992) y Barro y Sala-i-Martin (1992) están explícitamente 

inspirados en el modelo de crecimiento neoclásico, en el cual, las tasas de crecimiento del largo 

plazo son las mismas entre los países o regiones. Estos estudios destacan que las tasas de 

crecimiento son transitorias pues los países crecen más rápidamente cuanto más abajo están de 

su estado estacionario. Sin embargo, el enfoque de las regresiones de tal crecimiento sirve para 

explicar las diferencias transitorias de las tasas de crecimiento entre países. El enfoque de Hall 

y Jones (1998) intenta explicar el funcionamiento económico en el largo plazo mediante el estudio 

directo de los niveles, mediante un análisis de corte transversal entre países. 

Hay tres enfoques para descomponer el producto por trabajador en insumos y productividad. Uno 

es el desarrollado por Christensen, Cummings y Jorgenson (1981), el cual compara cada país 

contra un país de referencia. Un residuo de la productividad del país se forma mediante la 

ponderación de las diferencias logarítmicas de cada factor, con relación a un punto de referencia, 

mediante el promedio aritmético de la participación del factor del país correspondiente y la 

participación del factor de referencia. El segundo enfoque es similar, sólo que las participaciones 

del factor se suponen iguales para todos los países. Estas cantidades sirven para calcular el 

residuo a partir de una tecnología Cobb-Douglas. Finalmente, hay un método basado directamente 

en el trabajo de Solow (1957). Dado que dicho método proporciona resultados muy similares a los 

que se basan en Christensen et al. (1981) o en la Cobb-Douglas, con elasticidades, los resultados 

de Hall y Jones (1998) se basan en el enfoque más simple de la Cobb-Douglas. 
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2. Teorías de la distribución funcional del ingreso 

En este apartado se sintetizan las posturas más significativas sobre la distribución funcional del 

ingreso. El propósito de efectuar una revisión como ésta ha sido el de evaluar la utilidad de dichas 

teorías, en el estado de desarrollo en que se encuentran, para el estudio del problema de las 

diferencias de tasas de plusvalor entre países. Se pensó que podrían existir vínculos entre la 

categoría distribución funcional del ingreso y la categoría tasa de plusvalor, de manera que los 

desarrollos en aquélla línea de investigación pudieran emplearse para tratar el problema de las 

diferencias de tasa de plusvalor entre países. 

Como se verá, las teorías sobre distribución funcional del ingreso encontradas no se ocupan de 

la explicació'1 de las diferencias entre países y tienen problemas teóricos específicos. Los trabajos 

de corte empírico tampoco se ocupan expresamente de explicar las diferencias entre países, de 

modo que su utilidad, si bien no es nula, si es limitada para explicar las diferencias de tasa de 

plusvalor entre países. 

En este apartado, se enfatizan las posturas neoclásica, postkeynesiana y kaleckiana y se refieren 

algunas interpretaciones actuales sobre las relaciones entre las participaciones relativas de los 

factores en el producto y las cuestiones de equidad, estabilidad y crecimiento económico. 

Clásicos 

En teóricos clásicos como Ricardo y Stuart Mili existe el interés por el crecimiento económico con 

base en la participación de los "distintos factores" en el ingreso nacional. Enfatizan la relación 
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antagónica entre la tasa de ganancia del capital, el salario de subsistencia fijo, el crecimiento de 

la población y la productividad marginal del trabajo. Ricardo y Mili consideran que las aportaciones 

al sistema productivo dependen de la porción del ingreso nacional de la que disfrutan sus 

propietarios. De este modo, el trabajo, la tierra y el capital -los neoclásicos agregarían más tarde, 

la capacidad empresarial- son los factores productivos cuyas retribuciones, salarios, rentas de la 

tierra, intereses y beneficios, comprenden el ingreso nacional. La participación relativa de cada 

factor está determinada por relaciones técnicas y sociales en la economía. 

Para los clásicos, el producto anual de una sociedad se divide en dos: la necesaria para la 

reproducción (incluido el sustento de los trabajadores) y el producto neto o excedente. Ricardo 

decía que el principal problema de la Economía Política es el de determinar las leyes que regulan 

la magnitud del excedente y su distribución entre las clases. 

Neoclásicos 

Los neoclásicos pretenden explicar la estructura de la distribución del ingreso entre factores 

productivos. Aplican el principio marginal de .Ricardo a la totalidad de insumos dentro de la 

determinación general de precios de productos y factores. En un contexto de competencia perfecta 

y rendimientos constantes a escala, sin economías externas y si los factores se retribuyen de 

acuerdo con su productividad marginal, la existencia de sustituibilidad ilimitada entre factores 

permite determinar las-cantidades y los precios de los mismos y así conocer las participaciones 

relativas de éstos en el producto. Hernández Laos (2000) indica que Flux (1984) objetaba que si 

los factores se retribuyeran de acuerdo con el valor de su producto marginal, la suma de tales 

retribuciones podría exceder o resultar menor que el valor del producto a menos que la función de 
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producción fuera homogénea de grado uno, de ahí que se supongan rendimientos constantes a 

escala y ausencia de economías externas. 

Los neoclásicos desarrollan dos posturas como extensión de las primeras formulaciones de la 

teoría de la productividad marginal. Por un lado, en un nivel macroeconómico, aplican el concepto 

de elasticidad de sustitución a una función agregada de producción para predecir las 

participaciones relativas de los factores en el ingreso nacional. Si la elasticidad de sustitución (ES) 

>1 , un aumento en la cantidad relativa de un insumo induce a un aumento en su participación 

relativa en el ingreso; por el contrario si ES<1 su participación relativa disminuye y si ES=1 , los 

cambios en los precios relativos de los factores , compensan proporcionalmente los cambios en 

la intensidad en el uso de los mismos, manteniendo constantes sus participaciones relativas. La 

función de producción Cobb Douglas con ES=1 se usó para .explicar la idea de la constancia de 

la participación del trabajo y el capital en los países desarrollados (Ley de Bowley). 

Hernández Laos señala que este enfoque se enfrenta a muchas limitaciones teóricas y 

econométricas. Robinson (1956) destaca la imposibilidad de medir el capital sin tener 

conocimiento previo de la tasa de interés; "( .. . ) La presentación de la teoría de la productividad 

marginal en términos macroeconómicos es un acto de desesperación empírica." (Solow, 1968); 

"después de revisar los problemas de agregación, uno no puede sino dudar en si tiene sentido 

emplear un concepto tal como una función de producción agregada. " (Walters, 1963); "con muchos 

insumos o a un nivel de agregación macroeconómica (con la función de producción), no es posible 

hacer predicciones claras." (King y Reagan, 1976). Se requieren condiciones extremadamente 

restringidas para permitir la agregación de índices significativos de insumos y productos en 

funciones no separables en sus insumos. 
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Por otro lado, los neoclásicos relajan el supuesto primitivo de competencia perfecta, lo sustituyen 

por el de competencia imperfecta y construyen la hipótesis de que las participaciones funcionales 

en el ingreso nacional se podrían alterar, dependiendo de las formas de mercado. 

Para Hernández Laos, la versión neoclásica desagregada de equilibrio general competitivo aunque 

aporta un marco de análisis congruente y en el aspecto empírico se puede apoyar en modelos de 

equilibrio general computable, adolece de severas limitaciones debido a que sus resultados 

dependen de los supuestos en los que éstos descansan, con lo cual se restringe la validez de sus 

conclusiones. "( ... ) la tasa .de interés, el precio por el uso de cada maquinaria, el pago de cada tipo 

de salario y los precios de todos los productos finales se determinan simultáneamente en el 

mercado, dada una dotación (y distribución) a priori de los recursos; se trata de una teoría formal 

sin contenido empírico de la que difícilmente pueden derivarse hipótesis verificables." (2000: 167) 

El autor indica que Adelman y Robinson (1988) demuestran que la modelación de la distribución 

funcional del ingreso es muy sensible a la forma como se cierran los modelos de equilibrio general 

y que también Bourguiñón y Morrison concluyen que el análisis de los efectos de la devaluación 

por medio de estos modelos depende de la forma cómo éstos se cierran. 

Postkeynesianos 

Esta teoría coincide en cierto grado con la marxista en concebir a las clases sociales o grupos 

ocupacionales como más adecuados para basar en ellos los análisis de participaciones relativas 

en el ingreso nacional. 11 

11 En varios de sus aspectos, el pensamiento keynesiano presupone una concepción estructurada 
sobre participaciones relativas de grupos ocupacionales, al punto de corresponder a lo que en 
términos marxistas son capitalistas y trabajadores, una concepción que es necesaria para la 
explicación del crecimiento económico. Por ejemplo, las diferencias entre la propensión al ahorro 
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A Kaldor (1955) le interesa la compatibilidad entre tasa de ganancia, tasa natural de crecimiento 

económico y propensión al ahorro de los capitalistas. En el marco de un modelo de equilibrio de 

largo plazo, este autor determina la tasa de beneficio compatible con la tasa natural de crecimiento 

y la propensión al ahorro de los capitalistas; prescinde de la teoría de la productividad marginal 

pues considera que juega un papel muy escaso en la determinación de la participación de los 

beneficios en el ingreso nacional. 

En la versión neokeynesiana primitiva, la distribución de la renta entre salarios y beneficios 

corresponde a la distribución de la población entre capitalistas y asalariados. Es así porque las 

clases son permanentes, los trabajadores, al no ahorrar, no pueden nunca percibir beneficios y 

convertirse en capitalistas, mientras que los capitalistas no realizan trabajo asalariado. En la 

generalización del modelo por parte de Kaldor, se rompe la correspondencia entre grupos de renta 

y clases sociales o entre grupos ocupacionales y conceptos redistributivos y la distribución del 

ingreso deja de ser examinada como la mera proporción que representan los salarios y los 

beneficios en el ingreso total. En virtud de que se permite que los trabajadores ahorren cierta 

porción constante de su ingreso salarial, la condición es que esta porción sea menor que la tasa 

de ahorro derivada de los beneficios, los cuales ahora son percibidos por capitalistas y 

trabajadores. 

El enfoque post-keynesiano concibe una conexión entre inversión, empleo y precios, por un lado, 

y distribución, por otro. Los niveles de equilibrio de empleo y de beneficios dependen de las 

decisiones de inversión de las empresas; de dichos niveles, depende la división del ingreso entre 

de ambos grupos y la insistencia en que la participación de los beneficios en el ingreso nacional 
crezca para restaurar el equilibrio cuando la inversión planeada supera al ahorro planeado. 
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salarios y beneficios. Es decir, este enfoque toma en cuenta la influencia de la inversión sobre los 

precios y de éstos sobre la inversión. La distribución del ingreso entre salarios y beneficios se 

refleja en la división de la producción nacional entre bienes de consumo y bienes de inversión. La 

suma de beneficios del sector de bienes de inversión (SSI) y del sector de bienes de consumo 

(SSC) debe ser igual a la suma de precios de los bienes de inversión netos producidos, en tanto 

que la suma de los salarios en términos reales debe igualar la cuantía de bienes de consumo 

producidos. 

Pasinetti contribuye al desarrollo de las ideas postkeynesianas de la distribución. La principal 

aportación de Pasinetti (1962) es su crítica a la existencia de dos tasas de ahorro diferentes para 

los dos tipos de rentas posibles. El autor incorpora elementos complementarios al análisis de 

Kaldor; relaja supuestos restrictivos, como el del valor de la propensión marginal al ahorro de los 

trabajadores. Introduce el supuesto de que los trabajadores derivan una menor porción de ahorro 

de un ingreso compuesto tanto de salarios como de beneficios que la que derivan los capitalistas 

de sus beneficios. También polemiza con Samuelson y Modigliani sobre la relevancia de la teoría 

de la productividad marginal en la distribución del ingreso.12 

De acuerdo con Pasinetti (1962), el comportamiento ahorrador de los trabajadores influye en la 

determinación de la participación de sus ingresos totales combinados en el total del ingreso 

nacional. Sin embargo, según este autor, es irrelevante el ahorro de una parte de los salarios para 

la distribución del ingreso entre salarios y beneficios. Esto porque el número de diferentes clases 

12 Estos autores (1966) usan la función de producción propuesta por Pasinetti y obtienen dos 
soluciones: la primera resulta similar a la de Pasinetti en lo que se refiere a la tasa de beneficio 
de equilibrio y la segunda es una solución dual, en la cual la tasa de beneficio es independiente 
de la propensión al ahorro de los capitalistas, está determinada por la propensión al ahorro de los 
trabajadores, la tasa natural de crecimiento y la forma de la función de producción. 
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puede llegar a coincidir con el número de perceptores de ingreso individual. 

Pasinetti (1978) considera que en esta teoría falta una distinción importante, los beneficios totales 

tienen que ser divididos en los correspondientes a los capitalistas y los correspondientes a los 

trabajadores, habida cuenta de que se considera que los trabajadores ahorran. Por esta razón, 

le parece necesario reformular el modelo postkeynesiano para aclarar la confusión entre 

distribución del ingreso entre beneficios y salarios y distribución del ingreso entre capitalistas y 

trabajadores, las cuales sólo coinciden cuando no existe ahorro procedente de los salarios. El 

autor encuentra las ecuaciones que, según él , permiten corregir la teoría post-keynesiana de la 

distribución del ingreso y de la tasa de beneficio; ésta se expresa en la relación beneficios sobre 

capital (B/K). 

Esta teoría oscurece el concepto de capitalista al considerar que los trabajadores reciben ingresos 

provenientes de propiedad de activos. También oscurece la relación entre rentas puras del trabajo 

y rentas puras del capital , por ejemplo, con la introducción del concepto capital humano. En la 

teoría marxista no tiene cabida este llamado capital humano bajo el cual se considera al trabajo 

como un activo. 

Ka/ecki 

. Kalecki (1956) distingue dos tipos de actividades económicas, según la forma en que se fijan los 

precios. En unas dicha fijación depende de factores de demanda y en otras de los costos de 

producción; aquéllas son típicamente agrícolas y éstas, no agrícolas; las primeras se rigen por 

condiciones competitivas mientras que las segundas por condiciones de competencia imperfecta, 
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por capacidad ociosa y por precios que actúan en un segmento horizontal de sus costos 

marginales, por lo que sus precios se determinan aplicando un sobreprecio (mark up) a sus costos 

primos, el cual cubre costos generales y beneficios brutos de la empresa. 

En el nivel agregado, Kalecki plantea que la participación de los salarios en el producto del sector 

no agrícola de un país (W/Y) depende inversamente del grado de monopolio (sobreprecio 

promedio establecido en la economía, k), y de la relación entre valores de las materias primas y 

la nómina salarial del sector (j). De acuerdo con esto, la participación de los salarios será menor 

a medida que aumente el precio de las materias primas en relación con el de la mano de obra, o 

bien, cuanto mayor sea el grado de monopolio. 

W/Y=1/(1 +k-1 )(j+1) 

Kalecki se avocó a explicar las tendencias de las participaciones relativas durante el ciclo 

económico. Según él, el grado de monopolio se acrecienta conforme pasa el tiempo debido al 

crecimiento de las ramas más concentradas y a la evolución de los oligopolios y los cárteles. Decía 

que el grado de monopolio aumenta en períodos de depresión y disminuye en la prosperidad. 

En consideración de Kaldor (1973), Kalecki tiene una teoría simplificada de la distribución en la 

cual la participación de los beneficios está determinada únicamente por la elasticidad de la curva 

de demanda de la empresa y ésta es tan inoperante como la elasticidad de sustitución entre 

factores. 13 Dice que no hay evidencia de que empresas que operan en mercados imperfectos fijen 

13 Al basarse en la hipótesis de que en el corto plazo, el trabajo y el capital son factores limitativos 
y no sustitutivos, los costos (en forma de L invertida) se mantienen constantes hasta el nivel de 
producción correspondiente a la plena capacidad; los costos marginales son iguales a los medios; 
la relación entre el precio y los costos, y en una economía cerrada entre beneficios brutos y 
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precios con base en la elasticidad de funciones de ventas, o en la maximización de beneficios en 

relación con funciones dadas, independientes de costos y de ingresos. Señala que la noción de 

curva de demanda de los productos de una empresa individual es inaceptable si los precios 

cargados por las distintas empresas no pueden suponerse independientes entre sí. 

Kaldor agrega que cuando Kalecki abandona posteriormente la relación entre grado de monopolio 

y elasticidad de la demanda cae en un enfoque tautológico según el cual , aquél termina definido 

como la relación entre precio y costo. Sólo si el grado de monopolio se puede definir en términos 

de relaciones de mercado de algún tipo y se demuestra como éstas determinan la relación entre 

precios y costos, la teoría proporcionaría alguna hipótesis para aceptar o rechazar. 

Duménil y Levy (1999) sostienen que la intensidad de la competencia no determina la participación 

de las ganancias y el salario real. Los autores usan un modelo dentro del enfoque de la 

competencia monopólica; se trata de una industria en la cual algunas empresas se suponen 

idénticas, producen y venden el mismo bien; la demanda total en la industria puede depender de 

una extensión limitada sobre el precio promedio de la industria, sin embargo, los precios relativos 

son mayormente importantes en el reparto de la demanda entre los competidores dentro de la 

industria. Si todos los precios fueran iguales, la demanda se repartiría equitativamente; las 

empresas que venden por arriba del precio promedio venden menos y las que lo hacen por debajo, 

venden más; el grado al cual las primeras son sancionadas y las segundas favorecidas concierne 

al problema de la competencia. 

En el modelo en cuestión, las empresas maximizan sus ganancias bajo restricción de demanda, 

lo cual determina simultáneamente su producto y su precio óptimos. Dado que la capacidad 

salarios, depende únicamente de la elasticidad de la curva de demanda de la empresa. 
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productiva de cada empresa está dada, se necesita comparar el producto óptimo con la capacidad 

productiva, este punto marca los límites del modelo kaleckiano. Con sus decisiones de inversión 

los capitalistas maximizan sus ganancias sobre su capital, mientras que en Marx, distribuyen su 

capital entre industrias y entre empresas en la forma más gananciosa. En esta situación, las tasas 

de ganancia sobre varias de sus inversiones son iguales y las tasas de ganancia de varias 

empresas están en su máximo. 14 

"El problema es qúe maximizar ganancias no coincide con maximizar tasas de ganancia. 

Realmente, si los capitalistas se comportan como maximizadores de tasa de ganancia, no 

distribuyen a cada empresa una cantidad de capital suficiente que permita la producción 

a la cual maximizan las ganancias. En otras palabras, los modelos de competencia 

monopólica en los cuales las empresas maximizan sus ganancias no son compatibles con 

los modelos clásicos en donde los capitalistas maximizan sus tasas de ganancia; en esto 

se observa un aspecto crucial del capitalismo. Dado que rechazamos el modelo, también 

rechazamos sus consecuencias concernientes a la distribución. "(Duménil y Levy 1999: 86) 

Los autores señalan que la teoría del mark-up es irrelevante cuando se introduce el 

comportamiento de los capitalistas. El producto óptimo no se puede alcanzar y la empresa 

intentará usar plenamente su capacidad. Sostienen esta idea en las siguientes consideraciones: 

1. Que en este marco, si la intensidad de la competencia se incrementa, entonces la tasa mark-

UJl disminuye y el salario real crece y que esto solamente es válido si el producto es más pequeño 

que la capacidad productiva. Que este supuesto no se puede hacer en un modelo de largo plazo 

14 Los autores sintetizan en términos formales y gráficos el planteamiento anterior. Se trata de una 
economía con una tecnología promedio que combina capital fijo y como capital circulante sólo al 
trabajo. Se puede ver una versión ampliada que se anexa, de la revisión que aquí se presenta o 
directamente. Duménil y Levy (1999) 
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en el cual se toman decisiones de inversión. Se puede suponer que la decisión de invertir lleva a 

la empresa a tener una capacidad productiva mayor que la demanda esperada. 

2. En el enfoque marxista clásico, los capitalistas distribuyen capital entre industrias y empresas; 

maximizan sus ganancias para un capital total, esto es, maximizan su tasa de ganancia; de lo que 

se sigue que las tasas de ganancia de varias de sus inversiones se igualan y que cada empresa 

maximiza su tasa de ganancia. 

3. La maximización de la ganancia referida en (1) no maximiza la tasa de ganancia de la empresa. 

Si se contrastan los enfoques de (1) y de (2) observando la gráfica anexa, la tasa de ganancia 

máxima se obtiene para yM. Este producto es más pequeño que el que sugiere la ganancia 

máxima (yM<y') y la empresa usará pler:amente su capacidad. 

4. Si los capitalistas maximizan sus tasas de ganancia, nunca distribuirán a las empresas 

suficiente capital para alcanzar su ganancia máxima y óptima en el corto plazo. Esto quiere decir 

que no es rentable para los capitalistas invertir capital adicional sólo para incrementar muy poco 

sus ganancias totales (lo que muestra la pendiente descendente de la curva antes del máximo, 

de la gráfica anexa), mientras pueden crear una nueva empresa o inversión en otra industria. 
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Enfoques empírícos 

Sobre crecimiento y distribución de los factores en el ingreso 

Ya Ricardo, Malthus, Marx y Marshall, entre otros, se planteaban la pregunta de si el crecimiento 

económico influía en la participación salarial. En la teoría clásica, el aumento o disminución de 

dicha participación aparecía vinculado a la reducción salarial y al aumento de la población 

trabajadora. Según los clásicos, el crecimiento económico favorecía el aumento de la población 

y elevaba la oferta laboral (o la cantidad de trabajo sobre una dotación constante de factores fijos) 

y por la ley de rendimientos decrecientes, reducía el producto por trabajador y en consecuencia 

su salario. 

Para la teoría marxista, el crecimiento económico reducía la participación salarial en el ingreso 

nacional. Su conclusión se basaba en la elevación de la composición orgánica de capital y de la 

participación del excedente de los capitalistas en el ingreso, dentro del proceso de acumulación 

de capital. 

De acuerdo con Hicks (1932: 130-133), los neoclásicos mantuvieron la tesis de la constancia de 

la participación de los ingresos de los factores en el ingreso nacional, en el largo plazo: Ley de 

Bowley. 

Trabajos de corte empírico, como Kuznets (1959), Feinsten (1968) y Phelps y Brown (1968), han 

mostrado que en los países avanzados, en esta fase de crecimiento económico, la participación 

de los trabajadores en el ingreso tiende a crecer uniformemente; o bien, han rechazado la 
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hipótesis de que hay una constancia de las participaciones de los factores en el ingreso a lo largo 

del tiempo. 

King y Reagan (1976) encuentran evidencia a favor de la conclusión de que la participación de las 

compensaciones a empleados en el ingreso nacional, al igual que la participación de los 

empleados en la fuerza de trabajo total, generalmente crece con el crecimiento económico de los 

países. En cambio, tanto la proporción de los trabajadores por cuenta propia en la población 

ocupada total como su participación en el ingreso nacional disminuye conforme avanza la 

industrialización, debido al declive de la agricultura en donde el autoempleo es grande. 

Después de examinar trabajos de diversos autores acerca de evidencia empírica sobre la 

distribución funcional de ingreso en diversos países, los autores sostienen que la .hipótesis de la 

constancia de las participaciones relativas en el largo plazo se debe rechazar. En la mayor parte 

de los casos, la participación del trabajo fue más alta y la de la propiedad más baja en 1960 que 

lo que lo fue al inicio del siglo. Encontraron con mayor frecuencia participación del trabajo creciente 

que constante o decreciente, tal como lo sostiene Heidensohn en su estudio sobre las 

participaciones relativas en 17 países, entre 1938 y principios de los sesenta. 

Concluyen que la participación del trabajo durante el ciclo fluctúa en dirección opuesta a la 

actividad económica. Dicha participación muestra más signos de crecer que de mantenerse 

constante en el largo plazo y ha crecido significativamente, si bien menos de lo que usualmente 

se sugiere, en Gran Bretaña y en Estados Unidos durante la última década. De modo que la 

evidencia claramente refuta la afirmación de que la participación del trabajo es constante. 
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Tipo de cambio y distribución funcional del ingreso 

De acuerdo con Hernández Laos (2000), varios autores han estudiado los efectos de variaciones 

en el tipo de cambio en la distribución funcional. Por ejemplo, Krugman y Taylor muestran que 

cuando se fijan precios con base en un sobreprecio (mark-up), la devaluación redistribuye el 

ingreso de salarios a ganancias y rentas y de esta forma empeora la distribución funcional del 

ingreso en el sector moderno. 15 Pero le parece que este modelo sólo se aplica en presencia de un 

sector moderno de empresas oligopólicas, característica de muchas econom ías latinoamericanas. 

Indica que Pastor (1987) estudia los efectos de los programas del FMI sobre 18 países de América 

Latina y encuentra que el seguimiento de esas prescripciones reduce la participación de los 

trabajadores en el ingreso y aumenta el excedente en manos de las clases dominantes. 

En el mismo trabajo, Hernández Laos estudia la distribución funcional del ingreso en México entre 

1950 y 1995; usa el modelo de fijación de precios de Kalecki modificado para considerar el sector 

externo. El autor dice concluir que dicho modelo explica determinantemente el comportamiento 

de la distribución del ingreso en México en el largo plazo. En su marco, las políticas del FMI 

afectan la participación de los asalariados en el ingreso mediante devaluaciones y reducciones de 

las tasas reales de salarios, mientras que las políticas de apertura del Banco Mundial favorecen 

dicha participación al reducir los márgenes de ganancia oligopólicos. 

No obstante, tales resultados se deben examinar críticamente, sobre todo en virtud de las 

observaciones críticas hechas por Duménil y Levy que se expusieron más arriba, acerca de que 

el planteamiento de Kalecki es teóricamente cuestionable. 

15 Vease Krugman, P. y L. Taylor. (1978). 
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Conclusiones y observaciones 

La literatura sobre distribución funcional del ingreso, en el estado de desarrollo en el cual se 

encuentra, no es útil para el estudio de las diferencias de tasas de plusvalor entre países y 

tampoco permite realizar contrastaciones con los avances de la presente investigación. Ninguna 

de las teorías examinadas aquí tiene como objeto de estudio la explicación de las diferencias en 

los niveles de participación de los factores en el ingreso nacional entre países. 

Las aportaciones en el terreno empírico, cuyo contenido se sugiere útil en sí mismo por la 

información que proporciona acerca de la participación de los factores en el ingreso de una 

variedad de países y de años, no se relacionan con el objeto de estudio de esta investigación. Lo 

anterior, en virtud de que tales trabajos tampoco tienen cómo problema de investigación, examinar 

las diferencias en los niveles de participación de los factores en el ingreso nacional entre países. 

Unos se desarrollaron con el propósito de evaluar posturas teóricas concernientes a la constancia, 

crecimiento o decrecimiento de dichas participaciones de los factores en el ingreso. Otros se 

avocaron al análisis de los efectos de políticas económicas en la distribución del ingreso. Una 

variedad de trabajos que parecían útiles para los propósitos de esta investigación, ni siquiera 

fueron incluídos aquí porque no resultaron realmente útiles, pues tampoco abordaban el problema 

de las diferencias de participación en el ingreso entre países. Sin embargo, cabe reconocer que 

quizá en este ámbito más que en otros, la búsqueda no esté finiquita y que se reservan posibles 

hallazgos para un posterior avance de investigación. 
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