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PRÓLOGO 

 

Economía Política es un término acuñado por Karl Marx en la primera edición de Das 

Kapital, para describir a los economistas británicos que intentaron explicar el “marco 

del mercado interno” del “modo de producción burgués”. La economía política clásica 

es un término generalmente asociado con la defensa normativa de los mercados libres 

(en oposición al proteccionismo estatal), y sus orígenes se identifican con el período 

de tiempo entre 1750 y 1867. Hoy es un término que describe principalmente a ese 

grupo de pensadores políticos, morales y económicos que recurrieron y revisaron la 

investigación de Adam Smith sobre “la naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones".  

 

El objetivo de los pensadores económicos clásicos, como Thomas Malthus, 

David Ricardo y John Stuart Mill, fue analizar la producción, distribución e intercambio 

de mercancías en las sociedades de mercado. Pero lo que realmente les interesaba 

era el impacto del comercio en la sociedad, el papel del estado en la configuración de 

la economía y el surgimiento del capitalismo industrial. En pocas palabras, estaban 

interesados en la política del desarrollo capitalista y en la pregunta de por qué algunos 

países son ricos y otros pobres. 

 

En términos de poder, mientras que los economistas marginalistas, de finales 

del siglo XIX y principios del XX, tienden a analizar el mercado en términos de la 

optimización de Pareto, los economistas-políticos tienden a analizar los mercados en 

función de qué intereses están siendo atendidos por un conjunto dado de acuerdos 

económicos y hasta políticos. En términos de instituciones, los economistas-políticos 



4 
 

tienden a analizar la economía como un conjunto diverso de instituciones que varían 

a lo largo del tiempo (historia) y el espacio (país). Estas instituciones son las reglas del 

juego que dan forma al comportamiento de los protagonistas.  

 

En términos de distribución, los economistas-políticos estudian el mercado 

como una construcción socia, cuya concepción no se basa en leyes naturales sino en 

la primacía de la política; están principalmente interesados en las preguntas de quién 

obtiene qué, cuándo y cómo. 

 

La economía política clásica proviene de Adam Smith, pero dio un giro crítico 

cuando Karl Marx publicó el primer volumen de El Capital en 1867, cincuenta años 

después de que Ricardo publicara sus Principios Sobre Economía Política. Lo cual es 

perfectamente explicado en este manual de estudio, titulado “Apuntes de Economía 

Política. Análisis de la inversión de capital, productividad, acumulación y la tasa de 

ganancia”. Aquí se muestra que para Marx el recurso más importante en una economía 

de mercado no es la tierra, sino el capital. A diferencia de Ricardo, para el filósofo 

alemán no puede haber límite para el capital industrial y esto lo llevó a formular su 

“principio de acumulación infinita”: un mercado libre, de capital/dinero, cuando se deja 

solo, seguirá acumulándose y se centralizará.  

 

Para el autor de El Capital este principio de acumulación infinita implica que el 

capital está condenado a crisis perpetuas (en el sentido hegeliano). ¿Por qué? porque 

la tasa de ganancia disminuirá constantemente –lo que conducirá a la violencia entre 

los capitalistas- o la participación del capital en el ingreso nacional aumentará 

indefinidamente –lo que conducirá a la revolución de los trabajadores-. Para Marx no 

existe un equilibrio estable en una sociedad capitalista, pues "construirá sus propios 

sepultureros" y señala que, contrariamente a los resultados positivos sugeridos por 

Adam Smith, los mercados competitivos conducirán a: i) la centralización del capital 

(los mercados conducen a las corporaciones); ii) y a la concentración de capital (la 

centralización conduce al poder de clase). Esto es una deconstrucción del sistema de 

mercados competitivos libres, para mostrar por qué nunca pueden ser “libres”. 
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Al igual que Adam Smith, Marx cuenta una historia sobre el desarrollo del 

sistema del capital. El capitalista comienza con una cierta cantidad de dinero. Luego 

compra dos productos cruciales: fuerza de trabajo y medios de producción (materias 

primas, máquinas, etc.). Luego pone a estos dos a trabajar dentro de una tecnología 

dada para producir un producto nuevo comercializable. La mercancía luego se vende 

en el mercado con un plusvalor para obtener ganancias. Pero no se detiene aquí. Los 

capitalistas no consumen todas las ganancias como lujo, más bien lo reinvierten para 

producir más mercancías con plusvalía. Para hacer esto, el capitalista debe expandir 

el trabajo y su productividad y aplicar nuevas tecnologías para producir productos 

nuevos y mejores.  

 

Para el filósofo alemán, las leyes coercitivas de la competencia obligan al 

empresario a reinvertir el excedente. Si no lo hace será desplazado por sus 

competidores. El resultado es una fórmula simple para la circulación, porque el capital 

es un flujo y cuando se detiene dicho movimiento el capital se pierde. Esta es la razón 

por la cual los economistas marxistas son críticos con Thomas Piketty, quien piensa 

en el capital como una reserva de riqueza. Para el marxismo la política capitalista es 

una lucha de clases perpetua, intereses económicos de clase enfrentados. Si no hay 

resolución en el enfrentamiento y se agudizan las contradicciones inherentes, se 

produce un estancamiento, que en el tiempo provoca una crisis y su consecuente 

revolución política y social. 

 

De relevancia en este manual de estudio de la economía política marxista, es el 

análisis del “principio de acumulación”, que contiene una noción importante que los 

economistas ortodoxos/contemporáneos han tendido a ignorar: los mercados 

competitivos, es decir el capitalismo, tienen una tendencia hacia la centralización de la 

propiedad y la concentración de la riqueza, como ejemplo el predominio actual, en 

todos los aspectos, de las grandes corporaciones, como Google. El Capitalismo, tal 

como Marx lo analizó, ha generado naturalmente acumulación y concentración de 

riqueza, lo cual conduce a la concentración de poder, lo que tiene efectos 
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desestabilizadores tanto en política como en economía. Sería ingenuo pensar que la 

creciente desigualdad de ingresos y riqueza no afecta la igualdad de oportunidades y 

la democracia.  

 

¿Por qué entonces los economistas ortodoxos contemporáneos han tendido a 

ignorar la cuestión distributiva? Al estudiar específicamente la teoría marxista del valor, 

(comúnmente conocida como la teoría del valor-trabajo, derivada del materialismo 

histórico como filosofía de la historia), en este manual de estudio se rescata tal aspecto 

de distribución para dar soluciones prácticas, en frente del resultado natural del 

capitalismo, que es la concentración de la riqueza.  

 

En resumen, la teoría del valor-trabajo sostiene que el valor de cualquier bien o 

servicio está determinado, en última instancia, por la cantidad de trabajo utilizado para 

producirlo. Actualmente muchos economistas no aceptan la teoría del valor-trabajo, en 

cambio siguen a Carl Menger, William Stanley Jevons y Leon Walras, cuyo trabajo 

pionero en la revolución marginalista-subjetivista de la década de 1870 generó la 

economía neoclásica. Estos autores sostienen que el valor no está determinado por la 

cantidad de tiempo y energía que se dedica a producir un artículo, sino que, en lugar 

de simplemente reflejar la cantidad de trabajo utilizado en la producción, afirman que 

el valor está determinado en última instancia por la valoración subjetiva de los 

consumidores, es decir se determina en el mercado. El valor es lo que el comprador 

está dispuesto a pagar marginalmente por un artículo determinado y así se determina 

un precio de equilibrio; es este precio marginal y relativo el que se remonta a través de 

la cadena de suministro y ayuda a determinar cuál sería el salario de mercado para los 

trabajadores y las ganancias para los propietarios del capital.  

 

Pregunta la Economía Política marxista, ¿no tienen estas categorías una 

existencia histórica o natural independiente, anterior a la de las más concretas? Marx 

determina el trabajo abstracto dentro de un sistema de producción simple de 

mercancías, planteamiento que se abstrae del capitalismo y la relación salarial. En 

este manual de estudio se introduce el capital y el salario y se trata el trabajo abstracto 
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como una mercancía en sí misma, definiendo el contrato de trabajo como un acuerdo 

social para el intercambio de trabajo abstracto, acuerdo que, según sea la dinámica 

política, la clase dominante se impone sobre la otra. La sustancia laboral, sin embargo, 

sigue siendo la misma que la identificada en la producción de productos básicos. Esta 

sustancia a menudo se considera como un flujo que emana de una reserva de 

capacidad laboral incorporada en el organismo del trabajador. Por lo tanto, se 

caracteriza como una fuerza natural. El mismo intento de tratarlo de esta manera lo 

hace prisionero de trabajo concreto.  

 

De allí la propuesta de análisis y estudio del sistema (no mercado) laboral, 

desde la perspectiva marxista. En el presente trabajo se profundiza una crítica a la 

teorización económica imperante del denominado mercado laboral, es decir se 

profundiza en el análisis de la inexistencia del mercado laboral. Al plantear  las 

relaciones capital-fuerza de trabajo como una relación social de producción más que 

contractual, es decir no como un mercado laboral, el precio del trabajo, el salario, es 

considerado como una variable de costo y como elemento de distribución de la riqueza 

resultante en una economía.  

 

 Por medio de la abstracción, los científicos proponen categorías simples que 

identifican la esencia profunda de la apariencia superficial de las cosas, luego usan 

estas abstracciones para plantear y explicar hechos concretos, pasando de la esencia 

a sus manifestaciones fenomenales. La explicación funciona como una teoría y 

reconstrucción, basada en categorías abstractas, de las muchas determinaciones de 

presuposiciones efectivas.  Es de notar que en este manual (“Apuntes de Economía 

Política…”) se ha desarrollado un ejercicio práctico, como planteamiento hipotético, 

con datos como presuposiciones efectivas, información que paulatinamente se va 

desarrollando en la comprobación formal de la teoría económica marxista, como 

representación compleja muy cercana a la realidad concreta de acuerdo a las 

categorías y supuestos teóricos.  

Concluyo que el presente documento/libro/manual de estudio, sobre la 

enseñanza de la economía política clásica-marxista, es de gran provecho para 
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comprender/entender/analizar/enseñar el “El Capital. Crítica de la Economía Política” 

de Karl Marx. Es decir, en este manual de estudio se desarrolla una excelente 

contribución teórica para los cursos de Economía Política marxista, que tanto hacen 

falta en las aulas de las instituciones de enseñanza superior de las ciencias 

económicas. La Economía Política se debe impartir como materia de estudio base para 

los próximos economistas hacedores de políticas económicas reales, interesados en 

ofrecer soluciones a las graves patologías naturales del capitalismo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Edgar J. Sánchez Carrera (SNI II) 
Universitá degli studi di Urbano Carlo Bo, 

Dipartimento di Economia, Societá, Politica. 

Firenze, Italia. 
Diciembre de 2019 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El 14 de septiembre de 1867, hace más de 150 años, se publicó por primera vez el 

Tomo I de “El Capital. Crítica de la Economía Política”, los dos tomos siguientes se 

publicaron posterior a la muerte de Karl Marx (1885 el Tomo II y 1894 el Tomo III), 

ediciones ordenadas y organizadas por su camarada y colaborador Friedrich Engels. 

Partiendo del análisis de la producción de mercancías, desde ese primer tomo se 

profundiza en los mecanismos fundamentales de reembolso y acumulación en el 

capitalismo sustentado en la generación de plusvalor1  por parte de la fuerza de trabajo; 

el segundo tomo  trata del ciclo del capital en la circulación-producción y su rotación; 

el tercer tomo aborda el tema del ciclo general de la economía y cómo la tasa de 

ganancia particular y general tiene una tendencia negativa, lo que explica los ciclos 

económicos y las crisis que se han sucedido en el siglo XX y principios del XXI. 

 

A siglo y medio de su aportación, por las crisis recurrentes regionales y de 

impacto mundial en el siglo XX y la crisis global de 2008 y sus corrosivas secuelas, el 

estudio y análisis marxista de la economía capitalista –como método de riqueza crítica 

y analítica no agotada- se ha retomado a nivel mundial en centros de investigación y 

Universidades de prestigio internacional. Sus planteamientos y afirmaciones se 

confirman y afirman en la realidad actual. La descalificación aventurada y reduccionista 

de “El Capital” sólo evidencia ignorancia en materia económica. 

                                                           
1 En este trabajo, plusvalor y plusvalía son conceptos que se consideran de manera indistinta, los dos como valor 
nuevo generado por la fuerza de trabajo en un tiempo de trabajo determinado, valor producto del trabajo que 
no es retribuido o pagado. 
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La enseñanza del análisis económico marxista requiere acudir a la fuente 

principal que es primero la filosofía que la sustenta, es decir el materialismo dialéctico 

en sus categorías y postulados y el materialismo histórico como una filosofía de la 

historia y del desarrollo de la humanidad, asimismo la fuente principal que es la “Crítica 

de la economía política” en sus tres tomos, para posteriormente analizar a los 

pensadores y economistas marxistas del siglo XX y su actualización en las primeras 

décadas del presente siglo. 

 

Sin embargo, sin alejarse de la ruta analítica y crítica de Marx, mucho menos 

contradecirla o malinterpretarla, se hace necesario diseñar métodos pedagógicos que 

dinamicen el estudio y profundización del capitalismo en sus fundamentos y asimismo 

en sus contradicciones, lo que se puede construir a partir de modelos matemáticos 

más o menos complejos, pero también a través de razonamientos en el desarrollo y 

construcción de cuadros analíticos, cuyo resultado evidencia los postulados marxistas 

en cuanto a la transferencia de valor y creación de valor, el reembolso necesario y la 

acumulación, así como la distribución de la riqueza, donde el dinero es circulante para 

el intercambio, pero también capital como riqueza existente y nueva. 

 

Este trabajo recoge una propuesta pedagógica para el estudio y análisis de la 

inversión de capital y su reembolso, la productividad de la fuerza de trabajo, la 

acumulación y posteriormente de la tasa de ganancia y su decrecimiento, lo anterior a 

través del ciclo del capital e incorporando otros sectores que existen y se desarrollan 

posterior a la generación de plusvalía, o acumulación de capital en la producción. 

 

Posterior al estudio profundo de los postulados filosóficos, históricos y 

económicos marxistas, en estricto sentido el objetivo del diseño y construcción del 

método aquí propuesto y desarrollado es que se aproveche de manera práctica y 

aplicada la innegable riqueza analítica y crítica de El Capital, para comprender el 

desarrollo histórico del sistema capitalista y sus contradicciones internas que se han 

expresado de manera drástica y abrupta en los albores del siglo XXI.   
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Si bien la lectura de la obra de Marx es profunda, ésta puede resultar un tanto 

lánguida y fatigosa –lo cual no significa evitarla-, así es necesario diseñar estrategias 

didácticas y pedagógicas que dinamicen el estudio de la teoría marxista de la 

economía, de tal manera que se pueden construir modelos aritméticos y esquemáticos 

dinámicos que contribuyan a generar el interés de las y los estudiantes en el estudio 

práctico de la contribución del autor para la comprensión de la economía capitalista. 

 

La propuesta es una formalización y posteriores cuadros esquemáticos 

respecto a la inversión de capital, la creación de valor y la acumulación, así como el 

consecuente desarrollo que incluye otros sectores, por lo que se construyen gráficas 

explicativas, asimismo la propuesta de medición de la productividad de la fuerza de 

trabajo desde la perspectiva marxista. Al final se añade un capítulo de “Temas 

complementarios” en el que se propone una formalización aritmética teórica de la 

depreciación del capital constante fijo –y el cálculo de su reserva de valor al final de su 

vida útil-, asimismo de los capitales comercial, bancario y bursátil, además un análisis 

y propuesta de distribución de la riqueza a través de estímulos a la productividad. 

 

Asimismo, se desarrolla una propuesta de distribución de la riqueza a través de 

estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo y se efecto tanto en la acumulación 

como en el dinamismo y crecimiento de la economía agregada, incluyendo incentivos 

fiscales a las estrategias de productividad. 

 

 Previa formalización, la solución colectiva de cuadros esquemáticos en el aula, 

con la conducción, guía y asesoría del docente, puede resultar en una eficaz 

comprensión tanto de los postulados marxistas como de la realidad económica, porque 

con dichos modelos formales y esquemáticos se pretende aterrizar en contextos y 

escenarios reales que las y los estudiantes verifican de manera cotidiana.  Se señala 

que, con esta propuesta pedagógica, a lo anterior se añade: la visita a una fábrica 

manufacturera o maquiladora para verificar el proceso de producción y valorización; 

también, de ser posible, el análisis marxista de un estado de resultados contable y 
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financiero de una compañía; así como el desarrollo de un trabajo de medición concreta 

de la productividad en una empresa. 

 

La teoría marxista de la historia, la sociedad y el sistema económico tiene su 

respaldo teórico en la construcción misma del materialismo dialéctico, como un 

sistema filosófico que explica la existencia y desarrollo del universo en su dualidad 

energía-materia y viceversa, y que se sustenta en la contradicción como eje 

fundamental del movimiento y su resultado que va de los menos complejo a lo más 

complejo, de lo cuantitativo a lo cualitativo; con estas categorías aplicadas al desarrollo 

de la sociedad humana se construyó el materialismo histórico como filosofía de la 

historia, 

 

El análisis de la contradicción y su resultado, éste último que a su vez contiene 

en sí mismo la contradicción dinámica, como motores del desarrollo del universo, es 

el método mediante el cual Karl Marx realiza la crítica de la economía política, es decir 

la explicación, el análisis y la interpretación del modo de producción capitalista como 

el modo de producción actual en el desarrollo histórico de la humanidad, con sus 

contradicciones, sus avances y retrocesos. 

 

Las construcción de las categorías dialécticas “unidad y lucha de contrarios” 

(tesis<=>antítesis=síntesis), “de lo cuantitativo a lo cualitativo” (el desarrollo continuo), 

y “en espiral” (nivel o grado de complejidad de menos a más) por parte de Marx y 

expresadas de manera explícita en Engels (1894 -1969-), se identifican históricamente 

en la sociedad en clases sociales encontradas, cuya diferencia fundamental es la 

propiedad de los medios de producción contra la sola posesión de la fuerza de trabajo 

y su aplicación que genera su productividad en el uso y consumo de elementos para 

la producción de mercancías (Engels, 1894-1969-; Ortoneda,1974). Esto es el 

materialismo histórico como filosofía de la historia y de la sociedad. 

 

Esta dialéctica fundamental se ha desarrollado históricamente, lo que permitió 

que la mercancía como objeto de subsistencia y el dinero como medio de adquisición 
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pasara de Mercancía–Dinero–Mercancía (el dinero como medio de obtención del bien) 

a Dinero–Mercancía–Dinero (la mercancía como medio para obtener más dinero), lo 

que da lugar al sistema económico en el que el dinero, aparte de circulante, es capital 

incrementado: D – m,m,m,m…mn …. P … – M’ – D’, esto es dinero para comprar 

mercancías que son necesarias para producir mercancías valorizadas o con más valor, 

así resulta más dinero que se obtiene en la esfera de la circulación o intercambio, pero 

incremento que tiene su origen en la generación de valor por unidad producida. 

 

Después de la producción y ya dispuesta al mercado, después de que la fuerza 

de trabajo realiza la transformación de la materia e integración de las partes en un 

tiempo de trabajo determinado, la mercancía posee una utilidad inherente de 

funcionalidad que le otorga valor económico, es decir el valor de uso, pero, aparte de 

la transferencia de valor ya existente de los medios de producción (m , m, m… nm) , 

con un valor agregado denominado plusvalía; además, dialécticamente, la mercancía 

posee en sí misma el valor de cambio, que le permite ingresar al intercambio en el 

ámbito de la circulación de mercancías: M’, valor de uso y valor de cambio. 

 

Por tanto, la relación contradictoria capital-fuerza de trabajo, que se expresa en 

la mercancía, es la relación dialéctica en que se sostiene y apoya el desarrollo del 

sistema capitalista, esto es:   

 

tesis-capital → antítesis-fuerza de trabajo 
    ↓ 

 Síntesis – acumulación de capital 

 

 

Así, el motor del desarrollo de la historia son los intereses económicos de clase 

enfrentados, pero, paradójicamente, en unidad: el capitalista que pretende las 

condiciones de reembolso de la inversión y la acumulación de capital; el trabajador 

que demanda mejores condiciones laborales, incremento salarial y el bienestar. Las 

contiendas políticas, que históricamente también se han expresado en 

enfrentamientos bélicos, son expresión del interés económico, inclusive en 
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enfrentamientos entre clases sociales de la misma condición, es decir clases 

oligárquicas regionales o nacionales. 

 

El método dialéctico y la perspectiva del materialismo histórico son el 

fundamento de análisis del sistema económico que Marx aplica en su “Crítica de la 

Economía Política” (1867, 1885 y 1894. -1980-), esto es la dialéctica capital-fuerza de 

trabajo en desarrollo, que se descubre inicialmente en la mercancía (la unidad) como 

medio fundamental para la  acumulación (D – M’– D’); a partir de ésta construcción 

teórica se analiza el desarrollo de la sociedad, que incluye primero el análisis de la 

empresa en la que confluyen los participantes de las relaciones sociales de la 

producción, la dinámica de los ciclos económicos expresados en la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia y asimismo la relación de la inversión con agentes 

externos y los  servicios, incluidos el comercio y la intermediación financiera, 

añadiéndose en el presente trabajo también al sector gobierno.  

 

El análisis marxista de la producción capitalista y del excedente, es decir de la 

acumulación de capital, inicia con la unidad producida. La mercancía posee, como 

atribución inherente de funcionalidad y comparabilidad, el valor de uso y el valor de 

cambio, pero también incluye la plusvalía generada por el tiempo de trabajo, que es la 

variable dependiente de la relación capital-fuerza de trabajo. Marx construye una 

estructura lógica para demostrar que la acumulación proviene del resultado del trabajo 

que no se retribuye, que no se paga y que se apropia el inversionista y, por tanto, el 

sustento del sistema económico son las relaciones sociales de producción que 

establecen los individuos, quienes tienen un papel social determinado en dichas 

relaciones: o son propietarios de los medios de producción o poseen, como mercancía, 

su fuerza de trabajo.  

  

Con el supuesto de que producción y circulación de mercancías –mercado- son 

dos ámbitos diferentes de la economía capitalista, con sus características y 

condiciones específicas, en este análisis marxista se revisan los conceptos 

valorización y la productividad consecuente, los dos en la esfera de la producción. Se 
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propone un método aritmético didáctica para determinar el precio, sustentado en la 

reducción absoluta y/o proporcional de la fuerza de trabajo, es decir el precio 

competitivo desde la estructura del costo de producción en la unidad y en el volumen 

o cantidad de producción. En continuidad analítica se establece la masa de plusvalía 

esperada en el volumen total producido y la efectivamente obtenida al deducir la 

extinción de capital como pérdida y el plusvalor no obtenido como ausencia de éste, lo 

anterior por la nula calidad o inutilidad en determinadas unidades producidas. 

 

 A partir de identificar a la cuota de plusvalía como proporción acumulativa de 

capital, pero además como indicador de productividad para la obtención de ganancia, 

se analiza el ciclo del capital a fin de determinar la inversión en gastos de circulación 

de capital, los que se cargan al volumen de plusvalía obtenido y que, por tanto, merman 

la expectativa de masa de plusvalía, incluida la participación de ésta en el capital 

comercial. 

 

 De lo anterior se deduce la paradoja de la productividad, la obtención de la 

ganancia absoluta y la tasa de ganancia, dicha contradicción consiste en que a mayor 

productividad de la fuerza de trabajo –la única que es productiva en el proceso de 

producción-, la tasa de ganancia tiene una tendencia decreciente en el mediano y largo 

plazos, lo que además se explica por la tendencia a la reducción de fuerza de trabajo 

y los salarios en el sistema capitalista y, por tanto, a la reducción progresiva de la 

demanda. Por lo anterior, se añade una crítica de la teorización económica imperante 

del mercado laboral, o un análisis cuya conclusión es la inexistencia del mercado 

laboral. 

 

 En este trabajo se propone un método didáctico sustentado en “El Capital”, para 

comprender de manera teórico-práctica el análisis marxista de la acumulación y sus 

contradicciones inherentes, a través de un modelo esquemático en periodos de tiempo, 

para lo cual teóricamente se construye un sistema formal aritmético con supuestos, 

para la obtención de variables que indican la tendencia de la inversión, su reembolso, 

la ganancia obtenida y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 
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En su periodo estudiantil Carlos Gerardo Carmona Alarcón –ahora pasante de 

la licenciatura en economía- colaboró de manera directa en la construcción de cuadros 

esquemáticos y gráficas explicativas, asimismo en la precisión de la formalización 

aritmética y en la  lectura del texto, para precisar la comprensión de los argumentos y 

su apego y proximidad teórico-práctica con la teoría marxista, ya que asimismo 

participó en la exposición de estas ideas ante profesores y estudiantes del 

Departamento de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en 

una breve estancia en esa Institución en febrero de 2014; su aportación intelectual fue 

muy necesaria puesto que se realizó desde la visión específica de un destinatario del 

método que aquí se presenta, en su periodo de formación universitaria. 

 

 Como resultado de dicha estancia académica, en colaboración con los 

profesores Daniel Velázquez Orihuela y Eduardo Rodríguez Juárez, de la Universidad 

que se señala, se participó en un libro titulado “Conflicto distributivo entre salarios y 

ganancias: revisión teórica” (2017), donde con anticipación se tratan temas de los 

capítulos uno y dos de este trabajo, sobre todo respecto a la inversión de capital, su 

reembolso y la acumulación, así como la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

 

 Al final se añade un capítulo de temas complementarios, que contempla un 

análisis del proceso de depreciación del capital constante fijo, que son maquinaria y 

equipo, y un método de cálculo del desgaste o consumo de dicho capital y su 

reembolso o recuperación en el tiempo; asimismo se analizan y formalizan 

aritméticamente los capitales comercial, bancario y bursátil, como inversiones ad extra 

a la producción, sin embargo como servicios operativos que, para su funcionamiento, 

dependen de la producción y la generación de plusvalía como valor nuevo, plusvalor 

en el que se sustenta la acumulación de capital, el cual se redistribuye en dichas 

actividades de distribución, intermediación y especulación. 

 

Para el tema específico de la depreciación del capital fijo, para su análisis, son 

valiosas las aportaciones teóricas de los estudiantes de economía Edén Ricardo 

González López y Christian Alejandro Navarro Gallegos, contribuciones intelectuales 
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emanadas de su interés y gusto personal por la contribución filosófica y económica del 

marxismo. 

 

 El último tema del capítulo señalado es una propuesta de distribución de la 

riqueza generada, o plusvalía individual y social, a través de incentivos o estímulos a 

la productividad de la fuerza de trabajo individual o en equipo, propuesta que integra 

su respectiva crítica y conclusiones. 

 

 La economía como ciencia es amplia, tal cual es la realidad social y económica, 

asimismo lo es el análisis marxista de esta realidad. En este estudio y propuesta 

didáctica no se consideran todos los temas que Marx aborda en su “Crítica de la 

Economía Política”, sin embargo se retoman, según esta perspectiva, las cuestiones 

más importantes para profundizar, comprender, analizar e interpretar el sistema 

capitalista desde la propuesta marxista, como una de las escuelas más importantes 

del pensamiento económico, que provoca polémica y que, eventualmente, es 

ampliamente criticada, en muchas ocasiones desde la ignorancia académica. 

 

En los años de predominio de la teoría neoclásica en las instituciones públicas 

y privadas de la enseñanza de la ciencia económica, este trabajo es el resultado de 

docencia en los cursos de Economía Política Marxista (precisamente cuando se ha 

relegado o postergado el estudio y formación en economía desde la perspectiva del 

materialismo histórico), como una propuesta de actualización pedagógica para 

fortalecer tanto su estudio mismo, como su pertinencia ante las contradicciones 

actuales del capitalismo. 

 

 Es indiscutible la riqueza teórica del análisis económico marxista, como lo es la 

necesidad de la reflexión profunda para su comprensión y aprovechamiento en el 

conocimiento y comprensión del sistema capitalista en sus primeras causas y en sus 

efectos, para que las y los estudiantes en su formación académica, con el bagaje 

teórico del El Capital, observen, estudien, analicen e interpreten a profundidad la 
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realidad económica, social y política, lo que es un valor agregado en su futura vida 

profesional. 

 

 En 1897 en México, en la Imprenta de Eduardo Dublán se editó el libro de 

economía “Nociones Generales de Economía Política” del liberal republicano Lázaro 

Pavía (1844-1933), abogado oriundo de Yucatán; transcribimos aquí la parte final del 

proemio de la obra, históricas palabras pioneras de la ciencia económica del país y 

con las que se coincide plenamente: “El sistema empleado en la presente obra no tiene 

el origen riguroso que la pedagogía exige; pero los asuntos generales que contiene 

están tratados a conciencia, hasta donde el estudio nos lo ha permitido. Improbo es el 

trabajo que gustosos nos hemos impuesto, débiles los esfuerzos erogados para ver 

realizada empresa tan delicada, y no estaríamos complacidos, si no procuráramos que 

la presente juventud, esa pléyade de futuros hombres útiles a su patria, que hoy 

cultivan su inteligencia y preparan su talento en las aulas, hojeara siquiera este libro. 

Para la juventud hemos escrito; que ella nos recompense leyendo estos estudios”. 

 

Indefectiblemente la propuesta aquí desarrollada está a disposición para la 

crítica y la discusión, con el objetivo de enriquecer la exposición y el análisis económico 

marxista, así como fomentar y promover el interés en esta escuela de la ciencia 

económica.  Los lectores tienen la palabra. 
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1. VALORIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA  

 

1.1. Medios de producción, fuerza de trabajo y valorización 

 

Más que un factor de la producción, para Marx la fuerza de trabajo es el elemento 

esencial del proceso productivo como proceso de valorización económica. La 

mercancía posee en sí misma un valor que proviene de un determinado tiempo de 

trabajo especializado aplicado, es decir que el esfuerzo humano transforma la materia 

e integra las partes para que en el resultado se transfiera valor y se genere valor nuevo. 

 

“Y así como la mercancía es unidad de valor de uso y valor, su proceso de producción 
tiene necesariamente que englobar dos cosas: un proceso de producción y un proceso 
de creación de valor. Sabemos que el valor de toda mercancía se determina por la 
cantidad de trabajo materializado en su valor de uso, por el tiempo de trabajo 
socialmente necesario para su producción” (Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 138). 

 

Lo anterior indica pues que las partes por separado, es decir los medios de 

producción –que son las mercancías de consumo intermedio (m, m, m… m) o 

mercancías para producir mercancías de consumo final-, poseen menos valor que las 

partes ya integradas en una unidad, que es la mercancía final valorizada, (o M’). El 

proceso de valorización proviene de las capacidades intelectuales y habilidades físicas 

del ser humano aplicadas, la fuerza de trabajo –la actividad trabajo- para la obtención 

del producto del trabajo mismo, es decir que las partes por separado tienen menos 

valor que la unidad integrada: 

 

m + m + m… + mn   <    M’ 
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“Como unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor, el proceso de 
producción es un proceso de producción de mercancías; como unidad de proceso de 
trabajo y proceso de valorización, el proceso de producción es un proceso de 
producción capitalista, la forma capitalista de la producción de mercancías” (Marx, 1894 
-1980-. T. I, p. 147). 

 

La inversión de capital se destina en parte a mercancías de consumo 

intermedio, por tanto, parcialmente en materias primas, productos incorporados y 

depreciación de maquinaria y equipo, estos son medios de producción que serán 

utilizados para el objetivo final que es la mercancía valorizada y en la cantidad de 

trabajo aplicado en un tiempo determinado, pero es la fuerza de trabajo la que permite 

preservar y transferir el valor de uso que poseen dichos elementos de la producción, 

los que a su vez sólo pueden aportar su propio valor constante a la mercancía 

terminada, valor transferido que reaparecerá también constante en el valor final para 

el intercambio, en la mercancía. Respecto al valor del capital fijo, maquinaria y equipo, 

éste permanece y se consume en el largo plazo, pero su depreciación paulatina es 

transferencia de valor en cada unidad producida. 

 

“Lo que se consume en los medios de producción es su valor de uso, cuyo consumo 
hace que el trabajo cree productos. Su valor no se consume realmente, ni puede, por 
tanto, reproducirse… porque su valor de uso que existía anteriormente desaparece 
para transformarse en otro distinto.  Por tanto, el valor de los medios reaparece en el 
valor de producto, pero no se reproduce… Lo que se produce es un nuevo valor de 
uso, en el que reaparece el valor de cambio anterior” (Marx, 1867 -1980-. T. I, pp.      
156-157). 

 
 
Por lo anterior, la inversión en medios de producción es un capital constante, ya 

que éste no incrementa su valor, el cual sólo se transfiere y se traslada al precio como 

parte de un costo: 

 

“… la parte de capital que se invierte en medios de producción, es decir materias 
primas, materias auxiliares e instrumentos de trabajo, no cambia de magnitud de valor 
en el proceso de producción… (la) parte constante del capital, o más concisamente, 
capital constante” (Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 158). 
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Invertido en cada unidad producida, en una mercancía final, este capital 

constante como costo no puede reducirse en dicha unidad, a no ser que se modifique 

el diseño para hacer decrecer su volumen, o se sacrifique la calidad del producto, 

asunto que se analizará posteriormente. 

 

La inversión de capital en el elemento fundamental del proceso de valorización, 

en la fuerza de trabajo, Marx lo denomina capital variable por dos razones:  la primera 

porque es el capital donde se pueden reducir costos por unidad producida y en la 

cantidad total producida, ya que menos fuerza de trabajo puede producir el mismo 

volumen de producción, o igual fuerza de trabajo puede producir más volumen, pero 

en los dos casos el salario por persona no se incrementa; la segunda, porque 

precisamente en dicha inversión es donde se genera el excedente que proviene del 

trabajo aplicado no remunerado, es decir el valor nuevo o plusvalía en cada mercancía 

terminada, porque la inversión de capital debe generar excedente, esto es la 

acumulación de capital como producto del trabajo no pagado. 

 

“… la parte del capital que se invierte en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso 
de producción. Además de reproducir su propia equivalencia, crea un remanente, la 
plusvalía, que puede también variar, siendo más grande o más pequeño.  Esta pare del 
capital se convierte constantemente de magnitud constante en variable… (la) parte 
variable del capital, o más concisamente, capital variable” (Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 
158). 

 

 

Esto indica que el trabajo incorporado genera una plusvalía por unidad que, ya 

realizada en el mercado, es la parte sustancial de la acumulación de capital. 

 

En la unidad, M’: 

 

costo de medios de producción (c) + costo salarial (v) + plusvalía (p) = mercancía valorizada 

 

Es decir: 

𝑐 + 𝑣 + 𝑝 = 𝑀′ 
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En la cantidad total de producción o volumen total de mercancías valorizadas 

(VM’): 

 

costo total de medios de producción + salarios totales + masa de plusvalía = volumen de MM’ 

 

Esto es: 

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇 + 𝑃 = 𝑀𝑀′ 

 

Por la optimización del capital constante y por la innovación tecnológica, el 

volumen de fuerza de trabajo tiende a reducirse absolutamente como volumen, 

asimismo proporcionalmente respecto a las cantidades que produce                           

(Marx, 1980. T. I.), esto para efecto de hacer tanto más productivo el resultado del 

proceso de producción (en sí misma la productividad como resultante del proceso), 

como más competitivos en el mercado la unidad (M’) y el volumen producido (VM’). 

 

 La producción es un proceso subsecuente, continuo y ordenado para generar 

mercancías valorizadas, es decir el proceso de valorización. Lo anterior en cuatro 

aspectos fundamentales:  

▪ La calidad en la unidad y en las más unidades posibles, es decir la utilidad 

funcional y concreta del objeto o su valor de uso. 

▪ Aceleración del tiempo de producción por unidad a través de la optimización 

de la capacidad instalada o de innovación tecnológica, para la aplicación 

intensiva de la fuerza de trabajo y obtener más volumen, asimismo abastecer 

al mercado en menos tiempo que la competencia.  

▪ La proyección del precio menor o competitivo, esto al reducir los costos en 

fuerza de trabajo, por la reducción absoluta o proporcional del pago salarial 

tanto individual como en el volumen de fuerza de trabajo. 

▪ El volumen producido no debe superar las necesidades del mercado, esto 

es no sobre ofertar para evitar stocks de mercancías y pérdidas de inversión 

por la reducción de la ganancia esperada. 
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De hecho, el objetivo y destino de la productividad es la acumulación de capital, 

por eso el incremento de la producción deberá incluir cuatro aspectos fundamentales 

indicados, con los objetivos de optimizar el capital invertido –tanto en medios de 

producción como en fuerza de trabajo, no perder parte del mismo capital invertido          

–o extinción de valor- y de obtener la ganancia esperada –o masa de plusvalía-. 

 

En la competencia de mercado, en el intercambio, existe el “mercado dual” 

(incluso “trial”) donde se ofrecen productos similares, con un valor de uso similar, pero 

con calidad diferenciada para consumidores de diferentes niveles de ingreso: más 

calidad más costos y más precio; menos calidad menos costos y menos precio. Pero 

aun con una mercancía similar y con calidad similar, en un mismo mercado en 

competencia, para competir es complicado hacer modificaciones en el producto, es 

decir en sus componentes materiales (la calidad de los medios de producción, o capital 

constante por unidad) o en su diseño (reducción de su volumen o tamaño); dado el 

planteamiento anterior, es poco probable que los costos de producción por unidad se 

reduzcan en los componentes unitarios, cuya inversión es el capital constante también 

por unidad. 

 

Así que, aparte de optimizar gastos en las esferas alrededor de la producción, 

(como en la administración y la publicidad efectiva con promociones de venta de corto 

y mediano plazos), la estrategia para ampliar el mercado con precios competitivos 

fundamentalmente es la reducción del volumen salarial, es decir reducción de costos 

a través de la reducción de la inversión de capital variable por unidad (v) y en el total 

de unidades producidas (vT).  

 

En mercados ya abastecidos no hay acuerdo entre competidores, sino que 

éstos competitivamente diseñan estrategias de costos para reducir el precio, así, si se 

genera incremento del volumen de producción sin reducción de costos y precios, se 

sobre oferta el mercado, con consecuencias de reducción de ganancia. En mercados 

no abastecidos –o nuevos mercados-, si no hay estrategia de reducción de costos y 

precios, el resultado es similar, porque los productores, sin acuerdo entre ellos, por 
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ampliar su participación proporcional en el mercado tienden a incrementar su oferta, 

sin saber la cantidad que el competidor ofrecerá al consumo, pero si dicho incremento 

de la producción se ofrece con el mismo precio, la cantidad ofertada sobre abastecerá 

al propio mercado, con la consecuente reducción de las ventas, el incremento de 

stocks de mercancías finales y la menor ganancia. 

 

Con mínima o nula modificación en los medios de producción por unidad y con 

ganancia constante, la mejor estrategia para una mayor proporción del mercado es la 

reducción de costos salariales, tanto en mercados abastecidos como no abastecidos, 

es decir la reducción del capital variable por unidad, lo que impacta al capital total 

invertido en fuerza de trabajo en el volumen total de producción. 

 

En dado caso que un competidor diseñe su estrategia con reducción de 

ganancia o plusvalía por unidad, en un tiempo pudiera abarcar más mercado, pero 

cuando otro competidor organice la producción con reducción de costos en fuerza de 

trabajo y sin alterar la ganancia, éste tomará ventaja en el mercado y en el volumen 

de plusvalía obtenida, es decir, en un tiempo dado el segundo competidor obtendrá 

más masa de plusvalía (P) y posibilidades de ampliar sus montos de capital invertido 

para más volumen de producción y, por tanto, extenderá su participación en el 

mercado. 

 

Con la optimización del capital fijo* y/o con la innovación tecnológica, el trabajo 

opera intensivamente, pero una parte de dicho tiempo de trabajo aplicado no se 

retribuye, de tal manera que, progresivamente y en términos generales, de un periodo 

a otro se operan las siguientes estrategias de producción:  

 

a. Un volumen determinado de fuerza de trabajo igual que el periodo anterior, genera 

más volumen de producción en el periodo actual. 

                                                           
* Los conceptos específicos de capital fijo y capital circulante se analizarán posteriormente en el análisis de la 
depreciación, en el capítulo XVIII de temas complementarios. 
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b. Menos volumen de fuerza de trabajo que el periodo anterior, en el periodo actual 

genera igual volumen de producción que en el anterior. 

c. Menos volumen de fuerza de trabajo que el periodo anterior, genera más volumen 

de producción en el periodo actual. 

 

Estos tres posibles escenarios generan absoluta o proporcionalmente más 

plusvalor y, por tanto, en condiciones estables, más acumulación de capital. Es decir, 

a más trabajo no retribuido más resulta la acumulación de capital: igual fuerza de 

trabajo puede producir más volumen, lo que incrementa la plusvalía absoluta; si menos 

fuerza de trabajo produce igual volumen que en periodo anterior, se incrementa 

proporcionalmente la plusvalía, aunque el volumen de producción sea el mismo, esto 

es la plusvalía relativa; pero si el volumen de fuerza de trabajo es menos y produce 

más volumen de mercancías, entonces se incrementan tanto la plusvalía absoluta 

como la plusvalía relativa.  

 

Lo anterior puede puntualizarse en el siguiente esquema de los tres posibles 

escenarios progresivos de producción, en los que se aprovecha al máximo el tiempo 

de trabajo aplicado, para reducir capital variable y ampliar la plusvalía o acumulación 

de capital: 

 

A. Igual fuerza de trabajo     →   con más volumen de producción:  
    más trabajo no retribuido  →  incremento absoluto de masa de plusvalía. 
 
B. Menos fuerza de trabajo  →   con igual volumen de producción:  
     más trabajo no retribuido →  incremento proporcional de masa de plusvalía 
 
C. Menos fuerza de trabajo  →  con más volumen de producción: 

                  más trabajo no retribuido →  incremento absoluto y proporcional de la masa  
                                            de plusvalía 

 

 

Periódicamente la innovación tecnológica desplaza fuerza y tiempo de trabajo. 

Pero si la maquinaria y equipo sólo se deprecian unidad tras unidad en la producción, 

dicho desgaste se traslada como costo primero en la unidad –y en la suma del volumen 

producido-, por ende, dicho costo unitario de deprecación pasa al precio; la maquinaria 
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y el equipo no generan valor económico nuevo, sólo se deprecian y dicho valor de 

desgaste se transfiere como costo a la unidad producida.  

 

La tecnología instalada establece condiciones para el desarrollo de las 

capacidades laborales, físicas e intelectuales de la fuerza de trabajo, es decir las 

condiciones para que el principal elemento de la producción preserve, transfiera y 

genere valor nuevo en la unidad producida. Por tanto la tecnología  –cuyo valor es 

transferido paulatinamente y es costo unitario por desgaste y  depreciación- establece 

condiciones para la productividad de un determinado volumen de fuerza de trabajo en 

un tiempo también determinado, así, los medios de producción no generan excedente; 

según los objetivos de acumulación, sólo la fuerza de trabajo es productiva porque 

transforma la materia e integra las partes, es decir, preserva el valor, transfiere valor 

ya existente y genera nuevo valor. 

 

En razón del valor ya existente, el capital invertido en medios de producción es 

constante en tanto que dicho valor la fuerza de trabajo lo transfiere íntegro a la 

mercancía terminada: 

 

“… los valores de los medios de producción absorbidos aparecen el producto como 
partes integrantes de su valor… Por tanto, el valor de los medios de producción se 
conserva al transferirse al producto.  Esta transferencia se opera al transformarse los 
medios de producción en producto, es decir, durante el proceso de trabajo” (Marx, 1867 
-1980-. T. I, p. 150). 
 
 

El capital constante, o las mercancías intermedias que integran la mercancía 

terminada son: las materias primas que se miden en cantidades exactas por unidad; 

los productos incorporados o intermedios que se miden por unidades iguales por 

unidad; y la depreciación de maquinaria y equipo que se mide en proporciones de 

desgaste también iguales en cada unidad producida. Mercancía tras mercancía, y todo 

el volumen de mercancías producidas, poseen igual valor transferido, es decir el 

mismo capital invertido por unidad producida, el mismo capital constante. 
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1.2. Tiempo de trabajo, plusvalía y acumulación 

 

Si para Adam Smith el excedente procede del mercado (“mano invisible”) por la 

escasez o por el equilibrio entre oferta y demanda, de igual manera para David 

Ricardo, en el mercado se determina el precio que integra costo más ganancia, pero 

con el contenido de plusvalor proveniente de la producción que contiene la mercancía, 

para Marx los precios no siempre son igual al valor contenido en la misma, así 

variaciones de precios resultado de la sobreoferta, la escasez o el incremento de la 

demanda son posteriores a la plusvalía que genera la fuerza de trabajo aplicada, 

porque los incrementos de mercado no modifican la estructura de capital (c + v) ni el 

proceso de producción, en todo caso lo pueden desacelerar por sobreoferta o acelerar 

con uso intensivo de la fuerza de trabajo con más volumen producido pero con menor 

precio por unidad. Posterior a las variaciones de mercado, es decir al retorno de la 

estabilidad el precio se ajusta al valor originario, a la estructura de capital más el 

plusvalor.  Por lo anterior, el encadenamiento y las líneas de producción son, en 

estricto sentido, un proceso de valorización, un proceso de creación de valor 

económico: 

 
“Como unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor, el proceso de 
producción es un proceso de producción de mercancías; como unidad de proceso de 
trabajo y de proceso de valorización, el proceso de producción es un proceso de 
producción capitalista, la forma capitalista de la producción de mercancías”              
(Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 147). 

 
 

Marx señala que la cantidad de trabajo es en sí misma el origen de la plusvalía, 

porque las partes por separado (m, m, m… mn) poseen menos valor que las partes 

integradas (M’), el contenido material estructural de la mercancía denota un 

determinado encadenamiento productivo, que implica comparativamente un mayor o 

menor grado de complejidad en su producción, incluida la calidad tanto por sus 

componentes –materias primas, productos incorporados y tecnología para su 

elaboración- como por el nivel de especialidad técnica de la fuerza de trabajo, actividad 
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que, en su gran diversidad, todas las mercancías la contienen de manera 

materializada: 

 

“… Y así como la mercancía es unidad de valor de uso y valor, su proceso de 
producción tiene necesariamente que englobar dos cosas: un proceso de producción y 
un proceso de creación de valor (…) Sabemos que el valor de toda mercancía se 
determina por la cantidad de trabajo materializado en su valor de uso, por el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para su producción. Este criterio rige también para el 
producto que va a parar a manos del capitalista, como resultado del proceso de trabajo. 
Lo primero que hay que ver, pues, es el trabajo materializado en el producto”           
(Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 138). 

 
 

Por tanto, el excedente resultado de la inversión es proporcionalmente un 

determinado tiempo de trabajo no retribuido y absolutamente una cantidad del 

resultado del trabajo que se apropia el inversionista, esto es la plusvalía, donde surge 

la acumulación de capital ya al retronó del mercado, cuando se reembolsa el capital 

invertido en la unidad y se obtiene la ganancia también por unidad. La plusvalía como 

excedente, un nuevo valor creado y no consignado a las y los trabajadores, el origen 

de la riqueza nueva, la acumulación de capital. 

 

Pero la pregunta es cómo inicialmente, con una mercancía innovadora en su 

diseño y consumo, se determina el precio originario.  Para determinar el precio de una 

mercancía inicial naturalmente se deben garantizar los costos y una ganancia, para 

ello son utilizadas dos estrategias concretas: acierto y error, es decir se determina un 

precio original en entregas sucesivas al mercado, hasta que la percepción social u 

objetiva lo estabilice garantizando costos y ganancia; o, por otro método, se diseñan 

sondeos o encuestas que permitan determinar un promedio de respuestas sobre el 

precio que, se insiste, garantice el reembolso de la inversión unitaria y un margen de 

ganancia también por unidad.   

 

Así, ya que la mercancía posee un valor intrínseco al salir de la producción, una 

atribución inherente de funcionalidad como utilidad concreta, la percepción social del 

trabajo contenido en ésta, o el tiempo de trabajo promedio para producirla, es el trabajo 
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socialmente necesario para su producción; la percepción promedio del valor que posee 

la unidad producida, la mercancía valorizada. A final de cuentas, lo que es similar en 

todas las mercancías es el trabajo invertido en éstas, trabajo abstracto que se 

encuentra ahí, aunque no se vea a simple vista. 

 
Dicho tiempo de trabajo determina pues el valor de la mercancía, que contiene 

en sí el costo (c + v) y la plusvalía nominal (p) expresada monetariamente, esto es 

dinero circulante que al retorno se incorpora al ciclo del capital como capital-dinero 

incrementado.  

 

La “variabilidad” del capital invertido en el pago de un determinado tiempo de 

trabajo aplicado, para un volumen también determinado de fuerza de trabajo, lo es 

porque por unidad producida es la única inversión que concretamente se puede reducir 

en periodos dados, además, a partir de este capital invertido, del capital variable, surge 

el excedente o rentabilidad de la inversión, la plusvalía como un resultado del trabajo 

que no se retribuye, la acumulación de capital: 

 

“Este desdoblamiento del producto –o sea, del resultado del proceso de producción- 
en una cantidad de producto que se limita a materializar el trabajo contenido en los 
medios de producción o parte constante del capital, otra cantidad que no hace más que 
representar el trabajo necesario incorporado en al proceso de producción, o capital 
variable, y por fin, una cantidad en la que se condensa el trabajo excedente añadido 
en el mismo proceso, o sea la plusvalía…” (Marx. 1867 -1980-. T. I, p. 169). 
 

 

En este análisis y método se determinará un monto hipotético permanente por 

unidad para el capital constante (c) y para la plusvalía (p), y se desarrollará la variación 

a la baja del capital variable (v). 

 

 

1.3. Reducción de costos, productividad y estrategia de precios 

 

La unidad producida –y por tanto todo el volumen-, de acuerdo a su diseño y 

especificaciones materiales, requiere y posee cantidades exactas de materias primas, 
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unidades determinadas de productos incorporados –mercancías de consumo 

intermedio- y proporciones precisas de  depreciación  de  la  maquinaria   y    equipo  

–desgaste paulatino por unidad producida-, de tal manera que, como ya se indicó, si 

en condiciones estables se pretende reducir el costo en estos medios de producción 

se deberá o reducir el volumen en el diseño para optimizarlos o reducir la calidad de 

la mercancía final.  

 

Si bien se pueden diseñar estrategias técnicamente innovadoras para lograr 

reducción de merma, esto logra ahorros en la inversión, sin embargo, no genera 

acumulación directa. No es lo mismo invertir menos que obtener ganancia. Pero el quid 

pro quo –o sustituir una cosa por otra- de la productividad y la competitividad es cómo 

obtener un precio competitivo que no afecte la ganancia y que permita ampliar el 

volumen de ventas sin riesgos de sobre producción y de extender el tiempo para 

obtener el reembolso de la inversión y la acumulación de capital. 

 

Como se mencionó, existe así la tendencia a incrementar el capital constante 

en las materias primas y los productos incorporados a efecto de incrementar el 

volumen de producción, pero esto va aparejado a la reducción del capital variable           

–reducción de fuerza de trabajo, absoluta o proporcionalmente- para efecto sí de 

producir la mercancía con calidad y con precio competitivo, pero también de no sobre 

ofertar el mercado, aunque esto se puede presentar hasta el mediano plazo. 

 

Si por unidad y en el volumen no se pueden reducir los costos en los medios de 

producción, entonces se pueden diseñar estrategias de optimización del capital fijo o 

de innovación tecnológica para reducir los costos salariales de manera absoluta o 

proporcional. Si la fuerza de trabajo (ft) permanece constante y se amplía el volumen 

de producción (VM’), dicho incremento no se retribuye en el salario; si se reduce la 

fuerza de trabajo, el salario no pagado, que representa ahorro de capital, no se 

distribuye en la fuerza de trabajo restante que continúa en la producción.  
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Por ejemplo, si el precio es la suma de c + v + p, hipotéticamente se determinan 

los montos 70 + 30 + 30, y si en el capital constante no se reducen los costos por 

unidad, entonces las estrategias se centran en el capital variable por el 

aprovechamiento óptimo de la fuerza de trabajo, es decir su productividad con menos 

salario absoluto o proporcional.  

 

Las modificaciones en la composición de capital se presentan periódicamente, 

esto tanto en optimización de capital fijo instalado, como en la innovación tecnológica: 

la primera es con estrategias de ingeniería y ergonomía (tiempos y movimientos de la 

fuerza de trabajo ajustadas a la maquinaria y el equipo) y  eventualmente se desarrolla 

en forma más cercana; la segunda con la transformación de las líneas o agregados de 

la producción, por lo general ésta se presenta parcialmente en el mediano plazo y 

totalmente en el largo plazo. Por esto en este trabajo la ejemplificación se desarrollará 

inicialmente en cuatro periodos, por los posibles escenarios de productividad y 

posteriormente en diez periodos para integrar y analizar otras variables que se 

expondrán posteriormente. 

 

 

1.3.1. Precios competitivos  

 

Al observar y analizar el contexto económico del capitalismo en ciernes del siglo XVIII, 

Adam Smith en Teoría de los Sentimientos Morales (1759 -1977-) expresó que 

pecados individuales se convierten en virtudes colectivas, esto es que la ambición y el 

egoísmo de los capitalistas se traduce en competencia permanente para generar y 

adquirir más riqueza, ésta condición potencializa las capacidades intelectuales y 

físicas de los competidores en su deseo de ganar, pero además, asegura este autor, 

que dicha condición de los inversionistas provoca que en el mercado se encuentren 

productos o mercancías de calidad a precio adecuado y que se pueden obtener en 

tiempo y forma de acuerdo a las necesidades de los consumidores.  
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En principio el planteamiento del fenómeno es evidente ya que continuamente, 

con objetivos planeados sistemáticamente o con una visión menos ordenada, los 

propietarios del capital determinan estrategias para abarcar más mercado que los 

competidores; estos productores compiten porque la calidad o valor de uso de sus 

mercancías son similares, aunque bien puede existir otro mercado de productos 

similares pero con menos calidad, pero asimismo la competencia se desarrolla porque 

los precios por unidad son similares, es decir que se determina un precio promedio 

que permite la “estabilidad” temporal del mercado en cuestión. Por ejemplo, 

supongamos que se tiene un mercado ya abastecido de cien consumidores y en el 

cual se encuentran cuatro competidores que se dividen el mercado de acuerdo a los 

montos del capital invertido (cuadro 1). 

 
 
 
 

Cuadro 1. Competidores, precio 
y distribución de mercado  

(ejemplo de 100 consumidores) 

 

 

 

 

 

            
         
           Consumidores: 100 

                                                     Competidores: 4 
                                                     VM’: Volumen o cantidad total de mercancías 
                                                     Valorizadas, 100 
                                                     Precio promedio: 129.75 

                    
 

Como se señaló, la competencia está en función de la composición del capital 

invertido en la unidad producida: según los montos ejemplificados anteriormente con 

inversión constante en medios de producción (c) y plusvalor estable (p), en estabilidad 

hipotéticamente establecemos que los precios son competitivos por la estructura 

similar de inversión, como se observó hipotéticamente en el cuadro 2. 

 

Competidor 1 Competidor 2 

Precio: 129   Precio: 129 

VM' (cantidad): 40 VM' (cantidad): 30 

Competidor 3 Competidor 4 

Precio: 130   Precio: 131 

VM' (cantidad): 20 VM' (cantidad): 10 
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                                   Cuadro 2. Capital invertido por unidad y precio competitivo (ejemplo) 
 

 

  

 

 

 

 

Si la inversión en capital constante y capital variable por unidad es similar, con 

el precio promedio de 129.75, la distribución desigual del mercado (VM’) se puede 

deber a varias razones: la proporción del mercado señalada en el cuadro 2 es resultado 

primeramente por la llegada al mercado, en tiempo y forma, de los competidores, el de 

más volumen de producción (VM’) previsiblemente abordó primero el mercado; otra 

razón de volumen de producción desigual es el monto de inversión de capital total de 

cada uno de los competidores, (además a promociones acordadas con el capitalista 

comercial, asunto que se tratará posteriormente en este análisis). 

 

 Con una demanda sin incremento, cualquier competidor que pretenda abarcar 

más proporción de mercado con más cantidad producida, pero con la misma estructura 

de capital y ganancia, es decir con el precio constante sin modificar a la baja los 

capitales constante y variable, provocará sobreoferta del mercado y por tanto la 

reducción de la venta total distribuida entre los cuatro competidores, así todos 

perderán en algún número de unidades no vendidas y por tanto se reducirá la ganancia 

y la necesidad de la reducción de los precios en dichas unidades. 

 

 Inclusive, con mercado nuevo o no abastecido –demanda no abastecida- los 

competidores (que por competencia natural no tienen acuerdo en precios) tratarán de 

abarcar dicho mercado para posicionarse con expectativa de ganancia y acumulación, 

pero si esto no lo proyectan reduciendo costos en capital variable –o reducción salarial 

por unidad (M’)- es previsible la sobre oferta y las consecuencias en reducción de 

ventas y en ganancia esperada. 

Competidor Producción. VM’ K constante K variable plusvalía M'. Precio  competitivo  

1 40 70 29 30 129 

2 30 69 30 30 129 

3 20 71 29 30 130 

4 10 70 31 30 131 

Promedios 25 70 29.75 30 129.75 
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 En el supuesto de estabilidad en los costos de producción, por tanto, la manera 

más viable de abarcar más mercado será por tanto  mantener la productividad de la 

fuerza de trabajo para tender al menor tiempo de producción por unidad y mantener la 

calidad, pero con menores costos salariales, es decir que si la reducción del costo por 

unidad y en el volumen total no se puede hacer en los medios de producción entonces 

es en el capital variable por unidad (salarios) lo que posibilita la reducción del precio 

por unidad, lo que se reflejará en ahorros totales y en el incremento de la 

competitividad de la mercancía.  

 

 Por ejemplo, si el competidor cuatro, que tiene la menor proporción del mercado, 

pretende abarcar más mercado sólo lo podrá lograr si reduce el costo por unidad, es 

decir si reduce el pago salarial y por tanto reduce los costos totales, como se expresa 

hipotéticamente en el cuadro 2.1. Con esta estrategia de reducción de capital variable 

(v) o pago salarial por unidad e incremento del volumen de producción (VM’), mínimo 

en el mediano plazo en competencia el productor cuatro abarcará más proporción de 

mercado, con la acumulación de capital por la realización de plusvalía en más 

unidades (M’). 

 

Cuadro 2.1. Precio competitivo en la unidad con reducción salarial  
e incremento de cantidad producida (ejemplo competidor 4, cuadro 2) 

𝛻K variable: reducción del capital variable o salarios. 
∆VM' (cantidad): incremento del volumen de mercancías valorizadas o de producción. 

 

Pero además, al incremento de la acumulación, ésta plusvalía acumulada total 

se destinará a la reinversión en la misma esfera productiva, a ampliar la inversión en 

la producción de valores de uso iguales –o las mismas mercancías- o a otro ámbito de 

inversión sea producción o distribución; este asunto no es menor, puesto que si la 

innovación en el proceso productivo o en la mercancía permite el mejor 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo para más acumulación, entonces la 

reinversión, o nueva inversión resultado de dicha acumulación, demandará fuerza de 

Competidor K constante ∇K variable plusvalía M'. Precio competitivo ∆VM' (cantidad) 

4 70 23 30 123 20 
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trabajo en las mismas condiciones de aprovechamiento laboral que permite la 

innovación o la necesidad competitiva de innovación si el capital se incorpora a otra 

esfera de producción. Es decir que el capital que amplía su espacio de inversión actual 

por el incremento de la producción o por acudir a otro espacio productivo, requiere 

siempre de la contratación de fuerza de trabajo, aunque ésta, por la nueva tecnología, 

reciba cada vez menos salario, como lo precisa Marx: 

 

“…la acumulación, reproduce el régimen del capital en una escala superior, crea en 
uno de los polos más capitalistas o capitalistas más poderosos y, en el otro, más 
obreros asalariados. La reproducción de la fuerza de trabajo, obligada, quiéralo o no, a 
someterse incesantemente al capital como medio de explotación, que no puede 
desprenderse de él y cuyo esclavizamiento al capital no desaparece más que en 
apariencia porque cambien los capitalistas individuales a quien se vende, constituye en 
realidad uno de los factores de la reproducción del capital.  La acumulación del capital 
supone, por tanto, un aumento del proletariado” (Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 518). 

 
 

Por tanto, para incrementar la proporción de participación en mercados 

abastecidos es necesario reducir los precios, de otra manera el propio mercado se 

sobreoferta: si se incrementa el volumen de producción de mercancías valorizadas 

(VM’) y el precio se mantiene fijo, entonces se genera sobre abasto del mercado con 

reducción de la ganancia esperada; por tanto, al incrementar la cantidad producida es 

necesario reducir los costos, sobre todo en el pago salarial individual o colectivo, para 

reducir los precios: 

 

∆VM’ →     =  precio    =>  sobre oferta   =>  𝛁 ganancia 

∆VM’ →    𝛁  precio    =>  competitividad    =>  ∆ ganancia 

  

En el sistema capitalista entre los competidores regularmente no se presenta 

acuerdo de repartición o de establecimiento de precios, pero si esto se presentara 

tarde o temprano, en algún momento, uno de los competidores o uno nuevo con 

estrategias de optimización de la fuerza de trabajo –con el capital instalado o 

innovación tecnológica- logrará precios más competitivos, de tal manera que aquellos 



36 
 

productores que no se ajusten a la nueva estructura de capital por unidad, donde se 

reducen los costos en capital variable o salarios, serán desplazados del mercado. 

 

 El mismo fenómeno se presenta en mercados no abastecidos, es decir el 

incremento del número de consumidores, porque regularmente los productores 

acuden a ese nuevo mercado a ofertar el volumen producido sin acuerdo de repartición 

del mismo, es decir el volumen de mercancías a ofertar se planea y presupuesta en 

cálculos aproximados, pero si esto se hace sin estrategia de reducción de costos en 

capital variable o salarios por unidad, el resultado será la sobreoferta y sus efectos 

negativos en las ventas y en la ganancia.   

 

Así que en mercados abastecidos o no abastecidos la mejor estrategia para 

abarcar más mercado es la productividad de la fuerza de trabajo, que incluye el menor 

tiempo posible de producción, la calidad y la reducción salarial para precio competitivo 

por unidad, y aun con estas estrategias no sobre ofertar al consumo, para que desde 

la producción se logre la competitividad de mercado. 

 

 

1.3.2. Composición de capital y competencia 

 

La relación fundamental en la dialéctica histórico-social –que sustenta el desarrollo de 

las fuerzas productivas en el sistema capitalista-, establece relaciones absolutas y 

proporcionales que indican el avance de la productividad de la fuerza de trabajo. 

 

En la unidad, el capital constante se compone de cantidades de materia prima, 

unidades de productos incorporados y proporciones de depreciación de maquinaria y 

equipo, asimismo de una cantidad determinada de trabajo aplicado especializado –con 

determinadas unidades de fuerza de trabajo, o personas-; de lo anterior resulta la 

transferencia de valor ya existente como producto del trabajo pretérito y la generación 

de valor nuevo, del cual una parte se retribuye, capital variable (v) y otra no se 

retribuye, plusvalía (p).   
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“La composición de capital puede interpretarse en dos sentidos. Atendiendo al valor, la 
composición del capital depende de la proporción en que se divide en capital constante 
o valor de los medios de producción y capital variable o la fuerza de trabajo, suma 
global de salarios. Atendiendo a la materia, a su funcionamiento en el proceso de 
producción, los capitales se dividen siempre en medios de producción y fuerza viva de 
trabajo; esta composición se determina por la proporción existente entre la masa de 
medios de producción empleados, de una parte, y de otra la cantidad de trabajo 
necesaria para su empleo. Llamaremos a la primera composición de valor y a la 
segunda composición técnica del capital. Media entre las dos una relación de mutua 
interdependencia. Para expresarla, doy a la composición de valor, en cuanto se halla 
determinada por la composición técnica y refleja los cambios operados en ésta, el 
nombre de composición orgánica de capital”. (Marx, 1867 -1980-. T I, p. 517). 

 
 
Así, a dicha composición orgánica Marx la identifica –o la apunta- al desarrollo 

de las fuerzas productivas, en específico a la productividad de la fuerza de trabajo, 

como la relación de la masa de medios de producción y la masa de fuerza de trabajo 

que la mueve. A la combinación de capital constante más el capital variable, 

absolutamente pero más en proporción, el autor lo define como composición orgánica 

de capital, en el sentido de que la acumulación es nuevo valor y por tanto nuevo capital: 

 
“A una determinada cantidad de medios de producción corresponde un terminado 
número de obreros y, por tanto, a una determinada cantidad de trabajo ya materializado 
en los medios de producción corresponde una determinada cantidad de trabajo vivo 
(…) La composición de valor del capital, en cuanto se halla determinada por su 
composición técnica y es un reflejo de ésta, es lo que nosotros llamamos la 
composición orgánica de capital” (Marx, 1867 -1980-. T. III, p. 153). 
 

 

En la unidad y en el total producido existen relaciones absolutas y 

proporcionales en la combinación de capital constante y capital variable: composición 

orgánica de capital, en el sentido de que se reproduce con la transferencia de valor y 

crece con la plusvalía o acumulación. Aunque Marx no precisa el concepto “orgánico” 

representado en el sentido de “vida propia”, se deduce que se aplica esencialmente a 

la inversión en fuerza de trabajo, es decir al capital variable (puesto que los medios de 

producción –o la inversión de capital constante- son materia muerte que sólo 

transfieren su valor pretérito a la nueva mercancía –M’), al trabajo vivo que reproduce 

su propio valor y crea nuevo valor: 
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“Existe, pues, una diferencia esencial entre el capital variable, invertido en salarios, en 
cuanto que su valor, la suma de salarios, represente una determinada cantidad de 
trabajo materializado, y en cuanto que su valor sea simplemente un índice de la masa 
de trabajo vivo que pone en acción. Esta masa es siempre mayor que el trabajo 
encerrado en ella y se expresa también, por tanto, en un valor superior al del capital 
variable; en un valor que se halla determinado, de una parte, por el número de obreros 
puestos en acción por el capital variable y, de otra parte, por la cantidad de trabajo 
sobrante que estos obreros rinden” (Marx, 1867 -1980-. T. III, p. 154). 

 
 
 Esto es que la acumulación surge de un trabajo excedente, un trabajo vivo que 

se expresa en la mercancía ya valorizada, un remanente de trabajo no retribuido: “El 

capital variable es el índice no sólo del trabajo contenido en él mismo, sino al tiempo… 

del trabajo remanente o sobrante que pone en acción después de rebasa esa medida” 

(1867 -1980-. T. III, p. 155), esto es el resultado de la composición orgánica de capital, 

es decir la plusvalía como resultado, la acumulación de capital. 

 

En el total de la producción se integra obviamente por el capital constante total 

(cT) y el capital variable total (vT), de lo cual se obtendrá una masa de plusvalía neta 

(Pn) –a la que se restan el número de unidades sin valor de uso o valor de uso nulo, 

es decir, sin calidad-. 

 

Como puede observarse en el caso hipotético anterior de cuatro competidores 

(cuadro 2), por un tiempo determinado por unidad producida (M’) poseen una 

combinación similar de capital constante (c) y capital variable (v), hasta en tanto uno 

de los inversionistas modifique el proceso de producción para obtener más y mejor 

beneficio del capital variable invertido (cuadro 2.1), es decir el mejor aprovechamiento 

de la fuerza de trabajo (en el caso anterior el competidor número cuatro) para obtener 

más plusvalía total; en todo caso, al llegar al límite de la innovación y productividad 

laboral, se modifica la mercancía con nuevas características y eventualmente una 

funcionalidad más compleja que la anterior para una mejor utilidad, es decir generando 

un nuevo valor de uso. 
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Ahora bien, para efectos de competencia permanente entre inversionistas, 

como se analizó anteriormente (cuadros 1, 2 y 2.1), en un tiempo relativo se forma una 

composición de capital por unidad, que es la suma de constante más variable, o              

c + v, lo que implica entonces un promedio de inversión unitaria en medios de 

producción y fuerza de trabajo. Así, eventualmente en el tiempo se genera una media 

de inversión en medios de producción y una media de inversión en fuerza de trabajo, 

cuando un competidor modifica este promedio todos los competidores, como se 

señaló, deberán acudir a esta composición de capital, porque si no se operan 

estrategias en función del nuevo promedio de inversión –sobre todo en capital variable 

o monto salarial por unidad y en el total de producción-, se corre el riesgo de salir del 

mercado, lo cual es parte de la historia del sistema capitalista; inclusive, ante esta 

férrea competencia se pueden generar alianzas estratégicas o integración corporativa 

entre competidores, para unir sus inversiones y asociarse en el mismo ámbito 

competitivo, precisamente para enfrentar la competencia. 

 

“Los numerosos capitales invertidos en una determinada rama de producción 
presentan una composición más o menos diversa.  La media de sus composiciones 
individuales arroja la composición del capital global [de esta rama de producción]… la 
media total de las composiciones medias [de todas las ramas de producción] da la 
composición social [de un país]…” (Marx, 1867 -1980-. T. I, p. 517). 

 
 

Al retomar el cuadro 2 de inversión de capital y precios competitivos se precisa 

el promedio entre competidores de inversión en capital constante por unidad (cc) y 

capital variable por unidad (cv), lo mismo en cuanto a una plusvalía promedio. 

 

Dado lo anterior, también se establece una ganancia media a la que tienden los 

competidores y la cual también tiende a no modificarse en reducción, sino más bien a 

permanecer constante, a no ser por las modificaciones de precios por causas de 

demanda de mercado. 

 

Aparte de la escasez de determinadas materias primas o productos (incluyendo 

el mercado negro), cuyos precios se estabilizan posteriormente cuando dicha escasez 
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se reduce, el incremento de precios de mercado –que no costos de producción- se 

presenta de manera específica o generalizada: la primera por el aumento temporal de 

la demanda de determinada o determinadas mercancías, pero si permanece constante 

el monto de ingreso general estos precios tienden en el corto plazo a su nivel normal; 

la segunda cuando el ingreso general se incrementa en periodos determinados, sobre 

todo al final de año por ingresos extraordinarios de la base laboral, por el aumento en 

el consumo o la demanda, sin embargo, al tiempo, con el ingreso agregado normal, 

los precios al tiempo tienden a reducirse a su nivel normal. 

 

Si en determinados espacios de inversión ésta aumenta por la perspectiva de 

más acumulación de capital, el volumen de ingresos de la base laboral, aun que 

individualmente no sea considerable, dicho volumen aumenta tendencialmente la 

ganancia media y los precios pueden permanecer en el nivel más alto que en periodos 

anteriores, es decir, que si se amplía la inversión de capital en determinados espacios 

geográficos de inversión, le sigue el aumento consecuente de contratación de fuerza 

de trabajo, e inclusive la posibilidad de aumentar relativamente los salarios por dicha 

demanda de fuerza laboral, y por tanto el aumento de demanda de mercancías; si por 

alguna razón disminuye la inversión de capital por que se reducen las perspectivas de 

acumulación, la ganancia media puede disminuir por el menor ingreso general, 

entonces los precios pueden reducirse en dichos espacios de inversión: 

 

“El incremento del capital lleva consigo el incremento de su parte variable, es decir de 
la parte invertida en fuerza de trabajo… Si suponemos que, no alterándose las demás 
circunstancias, la composición del capital permanece invariable, es decir, que una 
determinada masa de medios de producción o de capital constante exige siempre, para 
ponerla en movimiento, la misma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la 
demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción 
al capital, y con la misma rapidez con que éste aumente. Como el capital produce todos 
los años una masa de plusvalía, una parte del cual se incorpora anualmente al capital 
originario; como este incremento de capital crece también todos los años  al crecer el 
volumen de capital ya puesto en movimiento; y, finalmente, como bajo el estímulo del 
afán de enriquecerse, por ejemplo al abrirse nuevos mercados, nuevas esferas de 
inversión de capitales a consecuencia del desarrollo de nuevas necesidades sociales, 
etc., la escala de la acumulación puede ampliarse repentinamente con sólo variar la 
distribución de la plusvalía  o del producto en capital y renta…” (Marx, 1867 -1980-.     
T. I, pp. 517-519).  
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En términos generales la relación proporcional en capital constante y capital 

variable en la unidad es  

𝑐

  𝑣  
 

  

Extendiendo el análisis del cuadro 2 de cuatro competidores, con las 

condiciones ya explicadas para dicho esquema, cada productor-competidor posee su 

estructura de costos en capital constante y variable por unidad, con precios unitarios 

cercanos unos a otros; dichos costos, o inversión de capital por unidad, determina la 

relación proporcional del capital invertido en medios de producción respecto a la fuerza 

de trabajo en la unidad, esto es su composición orgánica de capital individual (c/v) y el 

promedio resultante de todos los competidores (cuadro 3). 

 

Lo anterior implica la tendencia a la reducción de la masa salarial por unidad y, 

por tanto, aunque el capital constante permanezca inmovible, al incremento de la 

composición orgánica de capital. En el cuadro 3 se presenta así el promedio de 

inversión en capital constante y capital variable por unidad y, por tanto, el promedio de 

composición de capital; es claro que, cuando se modifica dicha composición en la 

reducción salarial por unidad, aumenta la productividad de la fuerza de trabajo 

unitariamente; esa modificación a favor del numerador es la base de la competencia 

entre productores, para efecto de calidad, reducción del tiempo de producción por 

unidad y precio competitivo con reducción de costos. 

 

                             Cuadro 3.  Capital invertido por unidad y precio competitivo (ejemplo) 

 

Competidor Producción. VM’ K constante K variable plusvalía M'. Precio  competitivo  c/v 

1 40 70 29 30 129 241.37% 

2 30 69 30 30 129 230.00% 

3 20 71 29 30 130 244.82% 

4 10 70 31 30 131 225.80% 

Promedios 25 70 29.75 30 129.75 235.49% 
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Asimismo, extendiendo el análisis del cuadro 3 en el cuadro 3.1, el competidor 

cuatro reduce su precio de 131 a 123 por unidad. Lo anterior, con estrategias de 

optimización de capital instalado y/o innovación tecnológica, así incrementa la 

productividad de 10 unidades producidas a 20; además reduce el monto salarial, o 

capital variable, de 31 a 23 por unidad. El resultado es que se incrementa la 

composición orgánica de capital del competidor cuatro, de 255.80% a 304.34%, lo cual 

indica y refuerza el planteamiento del aumento de la productividad de la fuerza de 

trabajo de dicho competidor (cuadro 3.1.). 

 

Cuadro 3.1.  Precio competitivo en la unidad con reducción  
salarial e incremento de cantidad producida (ejemplo competidor 4, cuadro 3) 

 

 

Como los proveedores, como productores, también compiten entre sí con sus 

mercancías intermedias (materias primas y productos incorporados), puede 

presentarse que, por precios competitivos, se reduzca la inversión en capital constante 

(siempre y cuando no se altere la calidad de la mercancía), lo cual, en efecto reduciría 

la proporción entre constante y variable, pero no así la productividad de la fuerza de 

trabajo en la unidad y en el volumen total producido. 

 

 Al verificar la composición orgánica de capital en la totalidad de la producción la 

relación es 

𝑐𝑇

  𝑣𝑇  
 

 
 

Lo anterior también determina un promedio entre competidores; esta relación 

se determina sobre todo en el incremento de la producción con la elevación de la 

productividad de la fuerza de trabajo, pero también, al igual que en la unidad, cuando 

la inversión del capital es en la parte de capital constante que integra la maquinaria y 

Competidor K constante ∇K variable plusvalía M'. Precio competitivo ∆VM' (cantidad) c/v 

4 70 23 30 123 20 304.34% 
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equipo nuevo o la innovación tecnológica provocan el incremento de la producción con 

menos unidades de fuerza de trabajo y menos tiempo de producción por unidad. 

 

 En el total no se establecen promedios, más bien la proporción del mercado que 

corresponde a cada productor competidor (cuadro 2), y por tanto la ampliación de dicha 

proporción de mercado por alguno de los competidores, se basa en la modificación de 

la composición orgánica de capital en el total de mercancías producidas, pero 

sustentándose en la unidad con menos costos para precios competitivo (cuadro 2.1.), 

de otra manera se sobre oferta y se altera y distorsiona el mercado afectando en 

alguna medida a todos los competidores.  

 

 

1.3.3. Escenarios de productividad de la fuerza de trabajo 

 

Para efectos de este trabajo, de manera hipotética se construirá un modelo o esquema 

analítico, cuyos periodos en el tiempo se basarán en escenarios de productividad de 

la fuerza de trabajo por su reducción absoluta y/o proporcional. Para tal efecto, los 

datos hipotéticos (ver cuadro 4) indican que inicialmente se tiene un volumen de 10 de 

fuerza de trabajo, con pago por unidad –o por persona- de 3 cada uno, es decir que 

son 30 en total por unidad, con 70 de medios de producción –o capital constante, c-; 

además originalmente se producen en total 1,000 unidades de mercancías valorizadas 

(VM’). 

 

 En un modelo esquemático, se consideran periodos a partir del 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo con el mayor y mejor uso de la tecnología 

instalada o la innovación tecnológica; es previsible que la primera opción, la tecnología 

ya instalada, se presenta en el corto plazo o en el mediano plazo, la segunda, la 

innovación tecnológica, implica capital que se invierte en el largo plazo, es decir la 

modificación del proceso de producción que se presenta en años según sea el caso. 
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 En los escenarios de productividad el valor a calcular es el capital variable por 

unidad (v), costo que se reduce en cada periodo y permite un precio menor. A 

continuación, se construyen las igualdades para dicho cálculo por escenarios, para 

posteriormente, con los datos iniciales 70 de capital constante (c), más 30 de capital 

variable (v), más 30 de plusvalía (p), se determine el precio competitivo para hacer 

efectiva la venta y no sobre ofertar el mercado.  

 Los valores de volumen de producción (VM’), fuerza de trabajo (ft) están dados 

hipotéticamente; capital constante (c) y plusvalía (p) como ya se mencionó 

permanecen constantes; y los valores a calcular serán los capitales variables por 

unidad en los periodos 2,3 y 4, para efecto de determinar el precio competitivo de la 

mercancía valorizada (M’). Los escenarios y su formalización son los siguientes.  

 

A. Escenario uno, periodo dos. Reducción absoluta de fuerza de trabajo 
con volumen de producción constante. 
 
Supongamos que para un segundo periodo (ver cuadro 4) el volumen 

permanece constante en 1,000 unidades producidas y la estrategia es 

reducir la fuerza de trabajo de 10 a 9, y dado que el salario del trabajador 

que se liquidó -3 por unidad- no se distribuye entre los 9 trabajadores 

restantes, entonces se presenta un ahorro de 3 en capital variable por unidad 

para reducir el precio de 130 a 127 (cuadro 4). 

 

Se formaliza 

 𝑣2 = 𝑣1 − (
𝑣1

𝑓𝑡1
)    

 
 
Donde 
V1: capital variable del periodo 1. 
V2: capital variable del periodo 2. 
ft1: fuerza de trabajo del periodo 1. 
 
 

Sustituyendo los valores resulta 

𝑣2 = 30 − (
30

10
) = 27 
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Por tanto 
 

𝑐 +  𝑣 +  𝑝 =  𝑀2
′  

70 + 27 + 30 = 127 

             
 
Donde 
M’2:  precio de la mercancía valorizada del periodo 2. 

 

 

B. Escenario dos, periodo tres. Fuerza de trabajo constante con 
incremento de volumen de producción. 
 
En este periodo (ver cuadro 4) la fuerza de trabajo permanece constante en 

9; si el costo salarial anterior, o constante, por unidad es 27 y si se 

incrementó el volumen de 1,000 a 1,200 unidades (200 unidades más), se 

obtiene la reducción del costo por unidad al multiplicar 27 por 200 más, lo 

que resulta en 5,400 de no retribución salarial, o uso intensivo de la masa 

laboral; este resultado se divide entre el total de producción nuevo, 1200 

unidades, y se obtiene 4.5, y si en el segundo periodo  el precio es de 127 a 

éste se le restan los 4.5 en capital variable (v) y resulta ahora un precio de 

122.5 (cuadro 4), con 200 unidades más de producción. 

 

Se formaliza          

∇𝑣3 =  
𝑣2 ∗  ∆𝑉𝑀3

′

𝑉𝑀3
′  

 
Donde 

𝜵v3: reducción del capital variable del periodo 3. 

∆VM’3: incremento de volumen de producción de mercancías valorizadas en el periodo 3. 
VM’3: volumen total de producción de mercancías en el periodo 3. 

 

Sustituyendo los valores resulta 

 

∇𝑣3 =  
27 ∗ 200

1,200
= 4.5 
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Al restar el decremento del capital variable tres (v3) al capital variable dos (v2) 

resulta 

𝑣2 − ∇𝑣3 = 𝑣3 
27 − 4.5 = 22.5 

                    
 
Donde 
v3: capital variable del periodo 3. 

 
 
Por tanto 

  𝑐  +    𝑣   +   𝑝    =  𝑀3
′  

     70   +  22.5 + 30    =  122.5 

            
 
Donde 
M’3: precio de la mercancía valorizada del periodo 3. 

 

 

C. Escenario tres, periodo cuatro. Reducción de fuerza de trabajo con 
incremento en volumen de producción. 
 
▪ En el periodo cuatro se amplían las posibilidades de uso intensivo de la 

masa laboral. Si se reduce la fuerza de trabajo, pero aparte con ésta 

restante se incrementa el volumen de producción, entonces el ahorro o 

la reducción del costo es doble (cuadro 4); si en el periodo 3 se tenían 9 

de fuerza de trabajo con volumen de 1,200 y para el periodo 4 se reduce 

en 8 con volumen de producción de 1,300 –más 100 unidades-, se 

diseñan dos estrategias en una. 

▪ Primero se verifica la reducción del costo en un trabajador o trabajadora, 

es decir que de 22.50 de costo salarial por unidad pagado a 9 de fuerza 

de trabajo ahora será de 20.50 puesto que se dejó de pagar 2.50 a una 

persona liquidada. Ese ahorro en la unidad se multiplica por el volumen 

producido en el periodo anterior, es decir 2.50 por 1,200, lo que da por 

resultado un ahorro de 3,000. 

▪ Además, ahora en el mismo periodo 4 los 8 restantes de fuerza de trabajo 

producen más volumen, esto es 1,300 (100 más que el periodo anterior), 
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pero para efecto de precio competitivo el incremento de 100 unidades en 

la producción no se les retribuirá o pagará a la fuerza de trabajo restante 

que las produce, así ahora los 20.00 por unidad en 1,200 unidades que 

se pagan a 9 trabajadores  o trabajadoras no se les pagarán en las 100 

unidades más que producen, por tanto se multiplica 20.00 por 100 

unidades más, lo que resulta en 2,000 de más ahorro. 

▪ Cuando se suman los dos ahorros, el primero por menos fuerza de 

trabajo y el segundo por más volumen de producción no pagado, esto es 

3,000 más 2,000, entonces se tiene un ahorro total de 5,000, y si se divide 

este ahorro entre 1,300 de volumen nuevo del periodo 4 respecto al 

periodo 3 anterior resulta en 3.84 de ahorro por unidad, entonces se 

obtiene 18.66 capital variable por unidad para el periodo 4, que se 

sumará al capital variable (70) y a la plusvalía (30) que permanecen 

constantes, lo que resulta en un precio competitivo de 118.66          

(cuadro 4). 

 

Se formalizan y se sustituyen los dos ahorros: 

                                              

1.                ∇1𝑣4 = (
𝑣3

𝑓𝑡3
) ∗ 𝑉𝑀3

′  

 

∇1𝑣4 = (
22.5

9
) ∗ 1,200 = 3,00      

 
 
Donde 

𝛁1v4: es el primer ahorro en capital variable del periodo 4. 
 
 

           2.          ∇2𝑣4 = [𝑣3 (
𝑣3

𝑓𝑡3
)] ∗  ∆𝑉𝑀4

′   

                                                                  

∇2𝑣4 = [22.5 (
22.5

9
)] ∗  100 = 2,000                                                                      

 
 
Donde 
𝜵𝟐v4: es el segundo ahorro en el capital variable del periodo 4. 

𝜵VM’4: reducción del volumen de producción de mercancías en el periodo 4. 
∆VM’4: incremento de volumen de mercancías valorizadas (producción) en periodo 4. 
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Sustituyendo los valores de los ahorros entre el nuevo volumen de producción 

resulta           

𝑣4 =  
∇1𝑣4 + 2∇𝑣4

∆𝑉𝑀4
′  

 

𝑣4 =  
3,000 + 2,000

1,300
= 3.84 

 

Al restar el decremento del capital variable cuatro (v4) al capital variable tres (v3) 

resulta: 

𝑣3 − ∇𝑣4 = 𝑣4 
22.5 − 4.5 = 18.6 

 
Donde 
V4: capital variable del periodo 4.   
 

Por tanto 

𝑐 +  𝑣 +  𝑝 =  𝑀4
′  

70 + 18.66 + 30 = 122.5 
 

 
Donde 
M’4: precio de la mercancía valorizada del periodo 4. 

 

Los resultados se esquematizan en el cuadro siguiente: 

 
 

Cuadro 4. Reducción de costo salarial (Kv) 
por unidad para precio competitivo (M’) 

 

 

 
 
 

      
     ft: unidades de fuerza de trabajo 

        VM’: volumen total de mercancías valorizadas o volumen de producción 
        c/u: capital constante por unidad 
        v/u: capital variable por unidad 
        p/u: plusvalía por unidad 
  

Periodo ft VM' c/u v/u p/u Precio/u  (M’) 

1 10 1,000 70.00 30.00 30.00 130.00 

2 9 1,000 70.00 27.00 30.00 127.00 

3 9 1,200 70.00 22.50 30.00 122.50 

4 8 1,300 70.00 18.66 30.00 118.66 
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Por tanto, en la unidad el costo no se reduce en capital constante, sino en el 

aprovechamiento o reducción del capital variable, es decir en obtener el máximo 

beneficio derivado de las habilidades y capacidades de la fuerza de trabajo, en su 

mejor resultado y el mayor tiempo de trabajo absoluto o proporcional de acuerdo al 

resultado del proceso de valorización, de acuerdo al volumen de producción 

proyectado, planeado y presupuestado. 

 

Se establece así una relación inversamente proporcional entre el salario y la 

ganancia, es decir a menor salario –o producto del trabajo no retribuido- mayor será la 

ganancia por unidad y en el total de unidades, es decir que la acumulación de capital 

se genera por el tiempo de trabajo no pagado o no retribuido.  

 

La ganancia absoluta es pues la plusvalía por unidad, ya en el volumen de 

producción se genera la masa de plusvalía o el total de ésta, a la que se debe reducir 

las mercancías no vendidas por su nulo valor de uso o sin calidad, esto tanto por 

pérdida de inversión en capital constante (c) y en capital variable (v), como la ganancia 

no obtenida, así resulta la masa de plusvalía neta (Pn). 

 

Se debe añadir que los competidores acuden con su capital a espacios de 

inversión donde los costos salariales sean reducidos –o competitivos-, pero también 

donde la ganancia sea atractiva, es decir donde se obtenga más plusvalía por unidad, 

según la percepción del tiempo de trabajo socialmente aceptado en la mercancía. Marx 

explica ampliamente esta tendencia de la tasa media de ganancia como la 

recuperación de la inversión (c + v) más una cuota media de ganancia, que se 

determina en el entorno mismo de la inversión, lo cual expresa en el Tomo III de El 

Capital, Sección Segunda: 

 

“El precio de producción de la mercancía equivale, por tanto, a su precio de costo más 
la ganancia que porcentualmente le corresponde con arreglo a la cuota de ganancia 
general o, lo que es lo mismo, equivale a su precio de costo más la ganancia media… 
La ganancia que, con arreglo a esta cuota general, corresponde a un capital de 
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determinada magnitud, cualquiera que sea su composición orgánica, recibe el nombre 
de ganancia media” (Marx, 1894 -1980-. T. III, p. 164). 
 

 
En el esquema de 10 periodos, a partir del periodo 2 en adelante, se desarrollan 

estas tres formas de reducción de costos en capital variable para precio competitivo, o 

los escenarios expuestos de productividad de la fuerza de trabajo. Este tema se 

analizará posteriormente en el capítulo dos. 

 

 

1.3.4. Variación de precios en medios de producción  

 

A través de un esquema de un caso, que expresa periodos que son años según se 

renueve la tecnología, y para efecto de que sea preponderante el capital variable               

–salarios retribuidos a la fuerza de trabajo-, en este trabajo se considera al capital 

constante –medios de producción, o mercancías para producir mercancías- con el 

mismo monto por unidad en cada periodo, es decir que el costo de capital por unidad 

en cantidades de materias primas, unidades de productos incorporados y depreciación 

de maquinaria y equipo se expresa igual en cada uno de estos periodos. 

 

 Sin embargo, es evidente que en los precios al productor –o inversión en capital 

constante (c)- se pueden presentar variaciones al alza o a la baja, según los siguientes 

casos: 

▪ Incremento de precios y de costos: 

- Escasez por contingencias naturales o humanas  

- Conflictos bélicos o desencuentros diplomáticos  

- Mercado subterráneo  

- Monopolio u oligopolio  

- Incremento de la demanda por parte de los productores  

▪ Reducción de precios y de costos: 

- Innovación tecnológica en los procesos de producción  

- Intervención estatal con subsidios o determinación de precios 
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- Sobreproducción o exceso de oferta  

- Optimización de capital fijo para optimizar el trabajo aplicado  

- Competitividad entre proveedores por innovación tecnológica  

 

 Un incremento de los precios de las materias primas y de los productos 

incorporados se refleja en el precio de la mercancía final, lo que no indica que el 

proceso de producción necesariamente se modifique, es decir que las fases del 

proceso son iguales y por tanto el tiempo de trabajo aplicado es el mismo, por lo tanto 

los precios no modifican el valor económico (valor de uso y valor de cambio) de la 

mercancía final y, dependiendo del producto específico, será la expectativa de 

ganancia del productor el factor que influya en el sostenimiento del incremento, es 

decir que si ante un precio elevado se reduce la demanda, entonces será decisión del 

capitalista reducir el volumen o cantidad producida, o sacrificar ganancia o plusvalía 

por unidad para mantener su proporción de mercado. En todo caso, cuando los precios 

al productor son al alza, en un tiempo determinado, cuando se estabiliza la situación 

de contingencia, accidente o conflictiva y cuando se reducen los volúmenes de 

sobreproducción, retornan a su posición original a valor.  

 

En todo caso, la reducción del precio es importante para la competitividad en el 

mercado, la cual surge no en el supuesto equilibrio oferta-demanda, sino en las 

estrategias de productividad de la fuerza de trabajo que se han señalado 

anteriormente: uso óptimo de maquinaria y equipo instalado para un mejor 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo; y la innovación tecnológica que permite 

reducir absoluta o proporcionalmente los costos en capital variable o salarios. 

 

Aunque en este trabajo el supuesto es que el capital constante permanecerá 

igual, desde la perspectiva antes comentada, paulatinamente en los periodos el monto 

de capital constante no permanece inmovible, sino que puede variar al alza o a la baja, 

sea cual sea el caso de dichas variaciones que se reflejan en el precio final.  Los 

proveedores, como inversionistas capitalistas, también pugnan y rivalizan con 

estrategias de productividad de la fuerza de trabajo, para precio competitivo y calidad 
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de los productos intermedios (m + m + m +… mn), lo que, eventualmente, puede 

generar reducción de precios al productor final (M’).  

 

Si la variación de los precios al productor es a la baja esto favorece el precio 

final, lo que puede provocar un incremento del volumen de producción para más venta 

final, pero si este incremento en la cantidad producida implica el pago salarial por 

unidad, es decir que se incrementa el costo en el capital variable total el costo total se 

incrementa más allá de los costos en medios de producción. Entonces aquí se 

presentan dos posibilidades: 

a. Si la variación es temporal y los precios tienden al alza en un tiempo 

determinado, entre el corto y mediano plazos, el eventual y oportuno 

incremento en la cantidad producida se tornará en sobre producción o sobre 

oferta, se incrementan los volúmenes no vendidos y por lo tanto por 

estrategia tendría que reducirse la producción.  Así que aun con precios 

reducidos en capital constante la mejor estrategia es incrementar el volumen 

con reducción absoluta o proporcional del capital variable, es decir reducir 

los salarios para precios competitivos. 

b. Si la variación de precios en medios de producción es por innovación 

tecnológica en los procesos de los proveedores, entonces hay posibilidades 

reales de reducir los costos y por ende los precios de la mercancía final y 

por tanto se presenta la posibilidad real de incrementar el volumen de 

producción con precio competitivo.  Sin embargo, este volumen mayor no 

debe incrementar los costos totales en fuerza de trabajo, esto es en capital 

variable total; el incremento en la cantidad producida no se retribuye y por 

tanto existe la posibilidad de que el ahorro en pago salarial se aproveche 

para hacer más competitivo el precio final. Los mecanismos para aprovechar 

los ahorros en salarios se explicarán más adelante en este análisis. 

 

Como se señaló, en este trabajo se plantea el supuesto de que no hay ni 

reducción ni aumento de precios al productor final. Para simplificar el presente análisis, 

en el ejemplo esquemático el capital constante por unidad permanece igual en todos 
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los periodos, no así en el volumen puesto que dicha inversión depende de las 

expectativas de crecimiento de la empresa por el incremento de la producción y de la 

ganancia esperada de un periodo a otro. Esto implica que, si se incrementa el volumen 

de producción (VM’), entonces la demanda se incrementa en cada periodo, por la 

reducción del precio vía la reducción de costos salariales o inversión de capital variable 

tanto en la unidad (v) como en la retribución total (vT). 

 

Por competencia entre capitalistas, naturalmente se reduce periódicamente el 

volumen salarial, entonces el problema radica en cómo se mantiene un círculo virtuoso 

de una oferta de mercancías valorizadas que será adquirida por una demanda efectiva, 

para obtener la acumulación esperada.  Históricamente el sistema capitalista ha tenido 

alternativas de continuidad, sobre todo respecto a gasto gubernamental y a la inversión 

de capital en espacios directos o indirectos alrededor o adyacentes a la producción, 

esquemas alternativos que generan salarios y sueldos que engrosan el ingreso 

agregado; el segundo tema, el de los gastos adyacentes a la producción, se tratará 

más adelante en este trabajo en el tema de gastos de circulación del capital. 

 

 

1.4. Reembolso, extinción de capital y remanente de capital 

 

En el ciclo de inversión inicial y retorno del capital, es decir inversión en medios de 

producción y en fuerza de trabajo, para efecto de productividad y precio competitivo 

en los periodos se reduce paulatinamente y absoluta o proporcionalmente la inversión 

en capital variable, es decir salarios por unidad y en el volumen total de producción 

(cuadro 1).  

 

En el análisis por periodos es necesario incorporar el total de producción, lo que 

implica cálculos aritméticos de la inversión de capital por volumen de mercancías 

producidas: 
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𝑐𝑇 =  𝑐1 ∗ 𝑉𝑀1
′  

𝑐𝑇 =  𝑐1 ∗ 𝑉𝑀2
′  

.        .       . 

.        .       . 

.        .       . 

𝑐𝑇𝑛 =  𝑐𝑛 ∗ 𝑉𝑀𝑛
′  

 
Donde 
cT: capital constante total en cada periodo. 
C1, c2… cn: capital constante por unidad en cada periodo. 
VM’1, VM’2… VM’n: volumen de mercancías total en cada periodo. 

 
𝑣𝑇 =  𝑣1 ∗ 𝑉𝑀1

′  

𝑣𝑇 =  𝑣2 ∗ 𝑉𝑀2
′  

.       .        . 

.       .        . 

.       .        . 

𝑣𝑇𝑛 =  𝑣𝑛 ∗ 𝑉𝑀𝑛
′  

 
 
Donde 
vT: capital variable total en cada periodo. 
V1, v2… vn: capital variable por unidad en cada periodo. 
VM’1, VM’2… VM’n: volumen de mercancías total en cada periodo. 

 

Para el análisis por periodos de inversión, reembolso y acumulación, para 

capital constante se establecen las siguientes fórmulas de reembolso de capital por 

periodo.  El rembolso de capital constante por periodos se expresa: 

 

𝑟𝑒𝑚𝑐1 =  𝑐𝑇1 − (𝑐1 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙1) 

𝑟𝑒𝑚𝑐2 =  𝑐𝑇2 − (𝑐2 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙2) 
.             .         .      .    

.             .         .      .    

.             .         .      .    

𝑟𝑒𝑚𝑐𝑛 =  𝑐𝑇𝑛 − (𝑐𝑛 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙𝑛) 
 
Donde 
remc1, remc2… remcn: reembolso de capital constante por periodo. 
cT1, cT2… cTn: capital constante total por periodo. 

c1, c2… cn: capital constante por unidad en cada periodo. 
X𝛁cal1, X𝛁cal2… X𝛁caln: número de mercancías sin valor de uso o  nula calidad en cada periodo. 
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El rembolso de capital variable por periodos se expresa: 

 

𝑟𝑒𝑚𝑣1 =  𝑣𝑇1 − (𝑣1 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙1) 
𝑟𝑒𝑚𝑣2 =  𝑣𝑇2 − (𝑣2 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙2) 

.             .         .        . 

.             .         .        . 

.             .         .        . 

𝑟𝑒𝑚𝑣𝑛 =  𝑣𝑇𝑛 − (𝑣𝑛 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙𝑛 
 
 
Donde 
remv1, remv2… remvn: reembolso de capital variable por periodo. 
vT1, vT2… vTn: capital variable total por periodo. 
v1, v2… vn: capital variable por unidad en cada periodo. 
X𝛁cal1, X𝛁cal2… X𝛁caln: determinado número de mercancías con nula calidad en cada periodo. 

 

Como dicha inversión debe ser, dadas las condiciones normales, naturalmente 

reembolso, en el ciclo de regreso se retorna con menos capital por la pérdida por 

ausencia de calidad en determinadas unidades –mercancías en las que debido a su 

nulo valor de uso no se recupera el capital invertido (pérdida, extinción de capital) y no 

se obtiene la plusvalía esperada (no ganancia)-, pero como en el siguiente periodo se 

reduce la inversión en salarios se requiere menos capital variable, es decir que para el 

siguiente periodo puede reducirse la inversión en capital variable y por lo tanto el 

reembolso de capital, aún con la pérdida por nulo valor de uso, el capitalista posee un 

remanente de capital por ahorros por menos retribución salarial en el periodo que se 

planea (ver cuadro 5): 

𝑅𝑘2 = 𝑟𝑒𝑚𝑣1 − 𝑣𝑇2 

𝑅𝑘3 = 𝑟𝑒𝑚𝑣2 − 𝑣𝑇3 
                                                   .           .             . 

                                                   .           .             . 

                                                   .           .             . 

𝑅𝑘𝑛 = 𝑟𝑒𝑚𝑣𝑛 − 𝑣𝑇𝑛 
 
 
Donde 
Rk2, Rk3… Rkn: remanente de capital por periodo. 
remv1, remv2… remvn: reembolso de capital variable en cada periodo. 
vT2, vT3… vTn: capital variable total en cada periodo. 
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Hipotéticamente la calidad –el valor de uso por unidad y en el total- se va 

incrementando dados los esfuerzos de aprovechamiento de la fuerza de trabajo y el 

mantenimiento óptimo del capital constante en máquinas, equipo y herramientas, así 

como en materia prima y productos incorporados también adecuados, es decir, 

mantener el nivel de calidad en cada unidad y en el volumen es provocar que la 

extinción de capital, por menos calidad paulatinamente, en cada periodo, puede ser 

menos. Primero se determina el reembolso del capital constante y capital variable por 

unidad producida y en la cantidad total producida, y segundo se espera una plusvalía 

determinada también por unidad y en el volumen una masa de plusvalía, entre más 

calidad de las unidades más se logran estos objetivos. 

 

La pérdida se presenta, por tanto, en la suma de capital constante (c) más 

capital variable (v) en las unidades con valor de uso inútil, es decir que al retorno del 

mercado dicho capital invertido no retorna por la nula calidad, porque esas unidades 

no se vendieron, esto es el capital extinto. 

 

Según sea dicha pérdida, el reembolso no es igual al capital total invertido 

inicialmente en el periodo, de tal manera que la suma de capital constante más capital 

variable por unidad, multiplicado por las unidades perdidas resulta en capital extinto, 

así el rembolso de capital es el total invertido menos la pérdida, menos las unidades 

sin valor de uso: 

𝐸𝑥𝑡𝑘1 =  𝑐1 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙1 

𝐸𝑥𝑡𝑘2 =  𝑐2 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙2 

    .          .          . 

    .          .          . 

    .          .          . 

𝐸𝑥𝑡𝑘𝑛 =  𝑐𝑛 ∗ 𝑋∇𝑐𝑎𝑙𝑛 
 
 
Donde 
Extk1, Extk2… Extkn: extinción de capital en cada periodo. 
c1, c2…cn: capital constante por unidad en cada periodo. 
X𝛁cal1, X𝛁cal2... X𝛁caln: determinado número de mercancías con nula calidad en cada periodo. 
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Por otra parte, si el reembolso total de capital variable es mayor a los 

requerimientos salariales para el siguiente periodo, entonces resulta en remanente de 

capital, esto es que el capital variable necesario del periodo siguiente menos el capital 

rembolsado del periodo anterior puede resultar en remanente de capital variable 

(cuadro 5), lo que se ahorra por no requerirlo en la inversión en el periodo siguiente; si 

éste reembolso resulta menor –que generalmente no es así- entonces los 

requerimientos próximos en esta parte del capital invertido se obtienen o de la masa 

de plusvalía del periodo anterior o de otras fuentes de financiamiento. 

 

Asimismo, al analizar el cuadro 5 –con los datos hipotéticos del cuadro 4 en 

fuerza de trabajo (ft), volumen de producción (VM’), capital constante (c) y capital 

variable (v)-, los resultados son: el total de pérdida o capital extinto (c + v) es 10,416.16 

unidades monetarias 

. 

 

       Cuadro 5. Reducción de calidad, remanente de capital y extinción de capital 

Periodo ft VM' c Total v Total P esperada 

Pérdida 
por 

uu𝛁 sin 
calidad P neta1 

Reembolso c 
(retorno del 

mercado) * 

Reembolso v 
(retorno del 

mercado) 

Capital 
extinto   

c + v 

RemK 
remanente v 

(ahorro al 
retorno del 
mercado) 

1 10 
   

1,000  
     

70,000  
   

30,000.00     30,000  30    29,100         67,900     29,100.00       3,000  - 

2 9 
   

1,000  
     

70,000  
   

27,000.00     30,000  28    29,160         68,040     26,244.00       2,716      2,100.00 

3 9 
   

1,200  
     

84,000  
   

27,000.00     36,000  26    35,220         82,180     26,415.00      2,405        756.00  

4 8 
   

1,300  
     

91,000  
   

24,258.00     39,000  26    38,220         89,180     23,772.84  
     

2,305.16      2,157.00  

Totales 8 
   

4,500  
     

91,000  
   

24,258.00     135,000  110 
   

131,700         89,180     23,772.84  
     

2,305.16      2,157.00  

   P esperada: masa de plusvalía o plusvalor total esperado de la inversión por periodo. 

   uu 𝛁 calidad: unidades eliminadas o no vendidas por calidad nula. 

P neta1: masa de plusvalía neta al reducir el plusvalor no obtenido en las unidades eliminadas o no vendidas. En 
los totales los números en cursivas son resultados de inversión y reembolso al final de los cuatro periodos. 

   RemK: Remanente de capital o ahorros de capital de periodo a periodo por reducción de capital variable o                            
decremento salarial por el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo; estos ahorros también se   
pueden   presentar en capital constante por reducción de precios en materias primas o productos incorporados. 

* En este reembolso, o retorno del capital constante invertido, no se considera la depreciación de maquinaria y     

equipo –capital fijo-, que se reembolsa paulatinamente en cada unidad en el largo plazo. 
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En el análisis del cuadro 5 en cuatro periodos hipotéticos, los resultados son:  

▪ La inversión en capital constante (cT) es ascendente y finaliza en 91,000.00, 

que es reembolso o recuperación menos el capital extinto en cada periodo. 

▪ La inversión en capital variable (vT) es descendente y finaliza en 24,258.00, 

que es reembolso o recuperación menos el capital extinto en cada periodo. 

▪ Al final los salarios totales son 24,258.00, que para la fuerza de trabajo no 

es capital sino circulante para el consumo individual o familiar, esto es dinero 

en el intercambio de mercancías. 

▪ La ganancia no obtenida –o no ganancia- por las unidades no vendidas por 

valor de uso nulo –o calidad nula- es 3,300.00 

▪ La acumulación neta (P neta1) es 128,700.00, con crecimiento de 128.7 por 

ciento respecto a la inversión inicial en el periodo uno (c=70,000 y v=30,000,                  

Total=100,000.00). 

▪ El total de pérdida en capital constante (cT) o capital extinto en medios de 

producción es 7,700.00. 

▪ El total de pérdida en capital variable (vT) o capital extinto en fuerza de 

trabajo es 2,726.16. 

▪ Con los datos por unidad (M’ = c + v) del cuadro 4, por valor de uso nulo o 

ausencia de calidad en unidades no vendidas, el capital extinto es 10,426.16. 

▪ Remanente de capital –o ahorro en capital variable (v)-, por reducción de 

fuerza de trabajo por periodo, resulta en 5,013.00. 

  

La estructura del capital constante implica, como se señaló, el funcionamiento 

óptimo de la maquinaria y el equipo incorporados en la producción, que condiciona la 

productividad de la fuerza de trabajo en su desarrollo. El funcionamiento y operatividad 

de dicho capital instalado conllevan un desgaste unitario paulatino en el largo plazo, 

pero dicho capital invertido no se pierde o extingue en el desgaste mismo, sino que se 

recupera unidad tras unidad, como costo sumado al precio de la mercancía valorizada 

(M’), esto es la depreciación en cada unidad producida o mercancía valorizada. 
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El reembolso del capital invertido en maquinaria y equipo, como parte del capital 

constante, se realiza en cada unidad vendida (M’) como valor transferido por el 

desgaste paulatino, es decir la depreciación como parte del costo que se traslada, para 

su recuperación, al precio unitario.  

 

Es importante aclarar que en este apartado dicho desgaste o depreciación en 

el tiempo no se analiza ampliamente ni se calcula. Posteriormente, en el capítulo ocho 

de “temas complementarios”, en el apartado 8.1, se propone un análisis de la 

depreciación como transferencia de valor en el tiempo y un cálculo de dicha 

depreciación y su reembolso, asimismo un análisis teórico respecto a la reserva de 

valor al final de la vida útil del capital fijo en la producción. 

 

 

1.5. Ganancia extraordinaria 

 

Según los procesos de producción y el tiempo de trabajo, la optimización de capital fijo 

instalado o la innovación tecnológica que permiten un determinado tiempo de trabajo 

aplicado, con el uso más o menos intensivo de la fuerza de trabajo, el valor nuevo 

(plusvalor) que se genera por la productividad, en condiciones estables, permanece y 

no se altera, es decir que la plusvalía es igual y lo que se aprovecha es la fuerza laboral 

tendiendo a su reducción y al menor costo salarial para lograr precios competitivos. 

 

 Según el marco teórico respecto a la generación del valor económico, lo anterior 

indica que sin variaciones productivas de tiempo de aplicación de la fuerza de trabajo 

y del volumen de ésta –o tiempo de trabajo aplicado con determinado número de 

trabajadores-, el plusvalor mismo no se modifica, ni más ni menos, por  tanto, sin 

modificar la operación en las fases de la producción, cualquier variación al alza en el 

precio de la unidad (M’) es “ganancia extraordinaria” (gext), es decir que el capitalista 

obtiene más dinero de la circulación, lo que se traduce en más capital o acumulación, 

pero no por creación de valor en los procesos de producción en la relación capital-

fuerza de trabajo de su inversión, sino por variación favorable del precio, o al alza. 
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La ganancia extraordinaria se presenta por precios elevados –o sobre precios- 

por causas de mercado, esto puede operar por inflación por incremento de la 

demanda, la cual puede presentarse generalizada o temporal (aunque también se 

presenta por un grado de monopolio en el que se manipulan los precios, que no el 

valor real). Marx trata ampliamente este asunto cuando relaciona el valor comercial     

–que incluye una parte de plusvalor-  con los precios a valor, los que por algunas 

razones pueden incrementarse y esa diferencia de incremento con el precio comercial 

no necesariamente es valor de la mercancía: 

 

“Si la oferta de mercancías al valor medio, es decir, el valor medio de la masa que 
oscila entre los dos extremos, satisface la demanda normal, las mercancías cuyo valor 
individual es inferior al valor comercial realizan una plusvalía o ganancia extraordinaria, 
mientras que aquellas cuyo valor individual es superior al valor comercial no pueden 
realizar un parte de plusvalía que en ellas se contiene” (Marx, 1894 -1980-. T. III, p. 
183). 

 
 
 Sin embargo, este tipo de ganancia también se puede presentar por no 

aprovechar en el corto plazo los ahorros en capital constante o la reducción absoluta 

y proporcional del capital variable, como se explicó en el punto 1.3.2 (cuadro 4) de este 

análisis. Es decir, que si por menos tiempo de trabajo por unidad –y por ende menos 

valor creado- se genera más volumen de producción con menos pago salarial, lo cual 

permite que se pueda reducir el precio a valor real, y si el inversionista no aprovecha 

esta situación y mantiene el precio constante como en el periodo anterior, o como si 

no se hubiera modificado el proceso para maximizar la fuerza de trabajo para más 

productividad con menos costo salarial, entonces en el corto plazo recibirá más dinero 

de la circulación para su propia acumulación, pero en estricto sentido ese precio igual 

al periodo anterior es un sobreprecio, puesto que por la reducción del tiempo de trabajo 

por unidad, y la reducción de costos en capital variable (salarios por unidad y en el 

total producido), se reduce el valor en la mercancía y se debe reducir el precio para la 

competitividad no aparente sino por la productividad de la fuerza de trabajo.  Pero si el 

precio no se reduce, todo ingreso más allá de los costos en capital constante y capital 
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variable por unidad, es decir c + v o suma de valor pretérito y valor actual, es ganancia 

extraordinaria.  

 

 Más volumen de producción con precio inmutable, es decir sin reducirlo por 

reducción de costos salariales, en el corto plazo es, en efecto, ganancia extraordinaria; 

pero al tiempo, si el precio se mantiene igual como en el periodo anterior, el incremento 

en el volumen se tornará en sobre producción ante mercados abastecidos y no 

abastecidos, y por tanto en cantidades no vendidas.  

 

Por lo anterior, se deberá reducir el precio al valor original por unidad de la 

inversión en medios de producción y fuerza de trabajo –salarios a la baja-, es decir los 

costos en capital constante y capital variable (c + ≈ ∇v) en la unidad terminada, en la 

mercancía valorizada. La reducción del precio por menores costos salariales, pero con 

plusvalía sin variación, se compensa con el incremento en el volumen de producción 

(VM’), ya que, con menor precio y calidad en las más de las unidades, la demanda 

aceptará dicho incremento.    

 

Inicialmente, en el ejemplo hipotético, esto es 

 

𝑐 +  𝑣 +  𝑝 =  𝑀’ 
  70 +  30 +  30 =  130 

 

 

Si se maximiza el uso de la fuerza de trabajo y se reduce el capital variable          

–manteniendo inmutable la plusvalía absoluta o nominal-, se obtiene precio 

competitivo de la mercancía valorizada: 

 

        𝑐  +   𝑣  +   𝑝  =   𝑀’ 
  70  +  27 +  30 =  127 
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Sin embargo, si se mantiene el precio constante (px) y se logra la venta: 

 

    𝑐  +   𝑣 𝛻 +   𝑝  ≠   𝑝𝑥    =>    𝑝𝑥 +  𝑔𝑒𝑥𝑡 =   𝑝𝑥 
                                 70 +    27  +  30  ≠  130   =>    130 +    3    =  13 

 
 
Donde 
px: precio sin reducir el costo que representa la reducción de capital variable, esto es precio constante. 
gext: ganancia extraordinaria por mantener el precio constante ante una reducción de costos en capital 
variable (v). 
 
 

 Si el tiempo de trabajo se reduce en la producción por unidad, y por 

consecuencia se reduce el valor de la mercancía, el incremento en el volumen de 

producción compensa dicha reducción de valor unitario; pero si a dicho incremento en 

las cantidades producidas corresponde el precio sin variación a la baja, sin la reducción 

en el ahorro en capital variable (v), entonces el mercado abastecido tendrá sobre oferta 

y al tiempo el precio tenderá a reducirse para lograr los objetivos de venta del volumen 

de producción incrementado, lo mismo para mercados no abastecidos por la incursión 

a éstos de algunos o todos los competidores. En todo caso el monto de circulante 

obtenido por el sobre precio ante la reducción de valor es porque se extrae de la 

circulación más dinero del debido, por eso es ganancia extraordinaria, porque no 

expresa el valor real y sin embargo engrosa la acumulación de capital del inversionista 

directo. 

 

Independientemente de cómo se obtenga la ganancia extraordinaria, por 

incremento de precios en el mercado (inflación) o por precio constante ante reducción 

de costos en capital variable (v), dicho ingreso extra se contabiliza como acumulación 

en las arcas del capitalista, pero este ingreso, como se señaló, no es permanente, sino 

temporal. 
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2. CAPITAL VARIABLE, PRODUCTIVIDAD Y TASA DE GANANCIA 
 

Considerado como un costo de producción, se tiende a reducir la masa salarial –o 

capital variable unitario y en la cantidad producida- para efecto de precios competitivos, 

sin embargo, no sólo es la reducción salarial, sino que a partir del tiempo de trabajo 

aplicado deviene la productividad que en sí misma posee las condiciones de una 

acumulación determinada y asimismo la ganancia absoluta y su respectiva tasa 

proporcional. 

 

 

2.1. Productividad y cuota de plusvalía 

 

El uso intensivo de la fuerza de trabajo, como se ha señalado, permite reducir el tiempo 

de producción por unidad –hasta donde lo permita el mayor aprovechamiento del 

capital constante fijo: maquinaria y equipo-, asimismo incrementar el volumen de 

producción con cada vez más unidades con calidad –valor de uso efectivo- y, no menos 

importante, reducir los costos en capital variable –tiempo de trabajo no retribuido- para 

paulatinamente reducir el precio y hacerlo competitivo. 

 

Lo anterior implica que la masa laboral genera más masa de plusvalía (P) con 

menores costos en cada periodo, sean éstos absolutos o proporcionales, los que se 

reflejan en la disminución del precio por unidad. Así, esta productividad de la fuerza de 

trabajo induce a establecer una relación de la retribución unitaria y total con la plusvalía 

generada también por unidad y en el volumen efectivo –descontadas las unidades o 
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mercancías sin valor de uso con nula calidad-. Marx (1980. T. I, pp. 170-176) señala 

que ésta relación indica la proporción de valor económico apropiado o no retribuido, 

respecto al valor económico retribuido o el pago por un tiempo de trabajo determinado. 

Esto es la cuota de plusvalía o tasa de explotación de la fuerza de trabajo. En la unidad 

se expresa 

𝑝’ =
𝑝

𝑣
 

 
 
Donde 
p’: cuota de plusvalía por unidad en cada periodo o proporción de trabajo no pagado respecto al trabajo 
retribuido. 
p: plusvalía por unidad en cada periodo. 
v: capital variable por unidad en cada periodo o pago salarial total por unidad. 

 

En el volumen total producido 

       

𝑃’ =  
𝑃𝑒

𝑣𝑇
       

 
 
Donde 
Pe: masa de plusvalía o plusvalía total esperada en cada periodo. 
P’: cuota de plusvalía total en cada periodo o proporción de trabajo no pagado total respecto al trabajo 
retribuido total. 
vT: capital variable total en cada periodo o pago salarial total. 
 

 

Sin embargo, en la transformación de la materia y la integración de las partes, 

al manejar y manipular los medios de producción, es decir el capital constante, es la 

fuerza de trabajo la que genera, en determinadas unidades resultantes, los niveles de 

calidad absolutos y proporcionales, por esto ante el pago salarial total por unidad y 

total en la cantidad producida, las unidades con nula calidad o nulo valor de uso son 

extinción de capital porque dicha inversión no retornó íntegra del mercado.  

 

Pero si se retribuye el trabajo con el salario acordado (v), antes de que dichas 

unidades sin calidad se lleven al mercado y no se intercambien o vendan, entonces 

una parte del capital invertido en salarios no retorna de la circulación, por tanto, la 

pérdida –o extinción de capital- reduce masa de plusvalía esperada y se expresa  
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      𝑃𝑛 =  𝑃𝑒 –  𝛻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
 
Donde 
Pn: masa de plusvalía neta deducidas las unidades sin valor de uso, o calidad nula, no vendidas. 
Pe: masa de plusvalía esperada en la producción y el intercambio. 
𝜵calidad: suma total de capital invertido (c+v) en las unidades sin valor de uso o calidad nula; extinción 
de c y v y plusvalía cero. 
 

 

Asimismo, la cuota de plusvalía en la masa de plusvalía neta se reduce y se 

expresa  

𝑃𝑛’ =  
𝑃−(∇𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑∗𝑝)

𝑣𝑇
         ó          𝑃𝑛’ =  

𝑃𝑛

𝑣𝑇
   

                 
 
Donde 
Pn’: cuota de plusvalía neta en el volumen total intercambiado 
𝜵calidad: total de unidades sin valor de uso o calidad nula; extinción de c y v; plusvalía cero. 

P–( 𝜵calidad * p): plusvalía total neta menos la deducción en las unidades sin valor de uso, o calidad 
nula,  no intercambiadas. 
 
 

La productividad es necesaria para incrementar la acumulación y ésta no debe 

medirse sólo en la relación “más producción… con menos horas hombre”, porque así 

se limita la perspectiva de la relación de la misma productividad, tanto por unidad como 

en la cantidad total producida, con el reembolso del capital invertido y su incremento o 

acumulación al retorno del mercado.  

 

Más aún, aunque se perciba que la comercialización depende de publicidad y 

promociones comerciales de los productos (ventas de temporada, rebajas de precios, 

premios, etcétera), estos esquemas comerciales no son independientes de  la 

producción de mercancías, sino que están íntimamente ligadas a ésta; puede ser que 

la distribución condicione el volumen a producir, sin embargo abordar el mercado 

depende directamente de los cuatro aspectos de la productividad ya señalados: 

calidad en el mayor volumen de unidades producidas; menor tiempo de producción por 

unidad para producir más y abordar el mercado antes que los competidores; menos 

costos por unidad y en el volumen total de producción, lo que se determina absoluta o 
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proporcionalmente en el salario total por unidad y en la cantidad total; lo anterior sin 

llegar a sobre ofertar el mercado (cuadro 5).  

 

En primera instancia, son las estrategias para incrementar la productividad de 

la fuerza de trabajo para que transfiere valor y cree más valor –estrategias de 

competitividad-, las que determinan en gran medida el monto o volumen de la inversión 

de capital, por supuesto para una acumulación esperada. 

 

 

2.2. Aproximación a la medición de la productividad 

 
 
2.2.1. Proceso de producción, productividad y cuota de plusvalía 
 

Como se mencionó, el proceso de producción es un proceso de valorización por unidad 

en el que la fuerza de trabajo (ft) transforma la materia e integra las partes, de tal 

manera que transfiere el valor del capital constante (por unidad materias primas, 

productos incorporados, depreciación de maquinaria y equipo) y, además, genera valor 

nuevo o plusvalía (p), de tal manera que, como ya se señaló en el capítulo 1, las partes 

por separado previo al proceso de producción poseen menos valor que la mercancía 

terminada o concluida (m, m, m… mn < M’). 

 

De hecho el proceso de producción son fases subsecuentes, continuas y 

ordenadas para generar una mercancía valorizada (M’), fases en las que la fuerza de 

trabajo aplica sus capacidades y  habilidades especializadas para que el resultado sea 

con calidad –valor de uso o utilidad plena-, en el  menor tiempo posible                                 

–reducción del tiempo por unidad-, al menor costo –reducción de inversión 

fundamentalmente en fuerza de trabajo- y la cantidad total producida, o el volumen  

total de mercancías (VM’), tal que no sobre oferte el mercado, es decir, sin 

sobreproducción. 
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Es en el proceso de producción donde paulatinamente, fase por fase, debe 

transferirse el valor y generarse el valor nuevo, para efecto de obtener la acumulación 

a través de la plusvalía, o el tiempo de trabajo no pagado que genera acumulación de 

capital. De tal manera que, si en cada fase de la producción se pretende obtener los 

cuatro aspectos antes mencionados, entonces es en el proceso de valorización donde 

se genera la productividad de los trabajadores involucrados en el proceso, es decir 

que en cada fase se debe obtener productividad a efecto de la misma valorización, 

para obtener la mercancía –o mercancías-  con valor transferido y valor nuevo. 

 

Y si a través de la valorización (transferencia de valor y valor nuevo) se obtiene 

capital nuevo, acumulación, entonces es el tiempo de trabajo aplicado no pagado en 

cada una de las fases del proceso de producción por el que, paulatinamente, se logra 

el objetivo de valorización y de acumulación, esto es la cuota de plusvalía que, como 

ya se mencionó, es la proporción del trabajo no pagado, plusvalía, respecto al trabajo 

retribuido, salarios por fase o capital variable por fase, por unidad de fuerza de trabajo 

y al total de la fuerza de trabajo. 

 

Por tanto, si la productividad está orientada a la valorización y a la no retribución 

de una parte de esa valorización, es decir que los objetivos de la productividad apuntan 

indefectiblemente a la acumulación, entonces el indicador de productividad de la fuerza 

de trabajo (que es la materia viva y racional en el proceso de producción en cada una 

de sus fases), es la cuota de plusvalía (p’) por fase de la producción por unidad y en 

el total de las fases productivas en que resulta la unidad, la mercancía valorizada; 

precisamente porque la cuota de plusvalía, la tasa de explotación, o la proporción del 

trabajo no pagado respecto al retribuido, es el punto de partida y fundamento del 

incremento del capital respecto a un capital inicial, es el origen de la acumulación de 

capital como objetivo último de  la productividad de la fuerza de trabajo individual y en 

conjunto. 

 

El proceso de valorización, o proceso de producción, en sus fases, dependiendo 

del tipo de mercancía a producir, puede tener un determinado tiempo de producción 
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(tp) homogéneo o heterogéneo en cada fase, esto es que el tiempo en cada fase puede 

cuantificarse en la misma medida o en diferente medida, es decir igual o diferente 

tiempo de producción. 

 

Se puede afirmar que normalmente las fases de producción, cada una y para el 

conjunto, operan en tiempo de producción igual o muy similar, de tal manera que la 

línea de producción se desarrolla en continuidad, secuencia y orden de acuerdo a la 

velocidad total del proceso para cada unidad producida, así no se generan cuellos de 

botella que obstaculicen la ruta del mismo proceso, y la que mercancía valorizada, por 

la ingeniería mecánica o automatizada, se concluya en el tiempo y forma establecidos 

y determinados.  

 

En el proceso de valorización con tiempo de trabajo homogéneo la fuerza de 

trabajo debe aplicar sus conocimientos técnicos, experiencia, aptitudes, habilidades y 

destrezas de tal manera que una fase no interrumpa a las fases subsecuentes o las 

detenga, es decir que la aplicación del trabajo debe operar de manera óptima de 

acuerdo a las condiciones operativas que establece la maquinaria y el equipo (c) en 

su nivel de tecnología e innovación. 

 

En este caso, la diferencia entre fases no es sólo la mercancía en su proceso 

de valorización, ni obviamente el tiempo de producción en cada fase que es igual, sino 

más bien el número de fuerzas de trabajo que operan en dichas fases y, por tanto, la 

suma de tiempo de trabajo en cada una de éstas, suma de trabajo por fase que se 

denominará tiempo de trabajo aplicado (tta), esto es la suma de tiempo de trabajo 

aplicado de todas las unidades de fuerza de trabajo que operan de manera simultánea 

en cada fase –o personas que laboran juntas en cada fase-; de tal manera que si hay 

más trabajadoras o trabajadores en una fase que en otra, resultará más la cantidad de 

trabajo aplicado donde hay más trabajo aplicado que en que en otra donde se aplica 

menos; calcular la cantidad de trabajo aplicado será importante y determinante para 

una aproximación a la medición de la productividad a través de la cuota de plusvalía 

(p’ = p/v) o tasa de explotación, es decir, en cada fase del proceso de producción 
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cuánto del resultado del trabajo se retribuye y cuánto de ese resultado no se retribuye, 

o cuánto del resultado productivo del trabajo se apropia el inversionista.  

 

Por otra parte, si se desarrolla un proceso de producción en entre fases, o su 

relación operativa, también periódicamente se interrumpe por razones logísticas y de 

ingeniería, es decir que sin continuidad en el tiempo en algunas fases se produce pero 

se deben almacenar parte o partes de la mercancía en su proceso de valorización para 

abastecer posteriormente a la siguiente fase, cundo esta fase esté en condiciones de 

recibir la producción en la fase precedente, según la cantidad a producir  (VM’)  y  

según el tiempo de la línea o multilínea de producción; si la fuerza de trabajo en una 

fase determinada concluye la cantidad requerida antes de que concluya la fase 

subsecuente, para no estar inmóvil, en la condición de multifuncionalidad esa fuerza 

de trabajo labora en otras actividades y aplicaciones en su área o en otras áreas, hasta 

no retornar a la fase especializada en la que se reiniciará la producción con el trabajo 

especializado que le corresponda, ya abastecida la fase siguiente del proceso. 

 

En esta modalidad de producción en la que los tiempos de las fases no son 

similares, la fuerza de trabajo, aparte de aplicar sus conocimientos técnicos, 

experiencia, aptitudes, habilidades y destrezas en la fase determinada donde se 

desarrolla, también debe aplicarse en otras tareas que la determinan como una fuerza 

de trabajo multifuncional, ocupaciones y faenas que desarrolla cuando eventual y 

temporalmente se han cumplido las metas de volumen de producción en la fase de 

producción donde se aplica; al momento en que se agota la cantidad que produjo en 

la fase determinada, entonces  retorna a la actividad en esa fase para involucrarse 

nuevamente en la ruta del proceso productivo.  

 

En los procesos con tiempos de producción iguales en cada fase la mercancía 

tiene continuidad en su tiempo y proceso de valorización, es decir la unidad producida 

en un tiempo determinado; en los procesos con tiempos de producción diferentes en 

cada fase el objetivo es el acopio del volumen en cada una de dichas fases, para 



70 
 

aportarlo a la fase siguiente, según sea el volumen total proyectado, planeado y 

presupuestado (PPP) en un tiempo determinado. 

 

 A continuación, de manera hipotética se desarrolla un modelo esquemático que 

permita una aproximación a la medición de la productividad de la fuerza de trabajo 

tanto en un proceso de valorización con tiempo de producción homogéneo en cada 

fase, como en otro con tiempo de producción heterogéneo en sus fases; para los dos 

casos asimismo se desarrollan cuatro periodos en los que se modifican los procesos 

en el tiempo de cada fase y unidades de fuerza de trabajo, según los aspectos de 

productividad laboral ya mencionados en el capítulo uno: calidad o valor de uso óptimo; 

aceleración del tiempo de producción por unidad; reducción de costos por unidad y en 

el volumen total producido  –principalmente en fuerza de trabajo-; y evitar la sobre 

producción para no sobre ofertar los mercados. 

 

 

2.2.2. Productividad y cuota de plusvalía por fase de producción 
 

Como se ha mencionado, la productividad tiene como fin último la acumulación a 

través de estrategias fundamentalmente en la producción (aunque se añadan otras de 

distribución o comercialización donde la capacidad humana debe desarrollarse con 

eficiencia y efectividad), donde la fuerza de trabajo transforma la materia e integra las 

partes, donde ésta transfiere valor y crea más valor, de tal manera que es la mano de 

obra la que es productiva al generar plusvalor que no le es retribuido, valor nuevo de 

donde surge la acumulación de capital. Si la cuota de plusvailía (p/v) indica la 

proporción del resultado del trabajo que se apropia el inversionista directo respecto a 

lo que retribuye o paga en salarios, entonces dicha cuota es indicador de acumulación, 

es esa relación de valor no pagado respecto al valor pagado, se insiste del resultado 

del trabajo no retribuido en relación al resultado del trabajo retribuido. Por lo anterior 

la cuota de plusvalía –o tasa de explotación- es el indicador de productividad para la 

acumulación, para el lograr el objetivo de incrementar el capital. 
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En esquema hipotético se puede aproximar una medición de la productividad, 

que en estricto sentido es valorización, para verificar fase por fase cuál es el valor 

retribuido –capital variable-  y cuál el valor no pagado –plusvalía-, asimismo para 

obtener la tasa de plusvalía –o indicador de productividad para acumular- en cada una 

de dichas fases. 

 

En cada fase del proceso de producción, o proceso de valorización de una 

mercancía, de la unidad, en cuatro periodos los supuestos son:   

▪ volumen de fuerza de trabajo (ft);  

▪ tiempo de producción (tp);  

▪ capital variable o salarios por unidad de fuerza de trabajo (v);  

 

En el esquema propuesto los datos supuestos –o ya determinados- son la 

fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo aplicado por fase.  Según la información 

derivada de los esquemas anteriores (capítulo uno) de reducción paulatina tanto de 

volumen de fuerza de trabajo como de capital variable por unidad –o salarios por 

unidad-, en el siguiente esquema se toman los datos de los primeros cuatro periodos 

de los cuadros anteriores, respecto a la suma de salarios total por unidad. 

 

El objetivo entonces es obtener tanto el salario como la plusvalía absoluta en 

cada fase de producción, lo que permitirá obtener la cuota de plusvalía en cada fase 

de producción y en el total de la mercancía valorizada (M’) o ya concluida; es la unidad 

producida en cada una de las fases de valorización, así se obtiene la cuota de plusvalía 

(p’) en cada fase, se obtendrá el indicador de productividad por fase de la fuerza de 

trabajo para la acumulación o la tasa de explotación. 

 
1. El tiempo de trabajo aplicado (tta) es la multiplicación del tiempo de trabajo 

por fase por el volumen de fuerza de trabajo en dicha parte del proceso de 

producción: 
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𝑡𝑡𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒 =  ( 𝑡𝑝𝑓𝑎𝑠𝑒 ) ∗  ( 𝑓𝑡𝑓𝑎𝑠𝑒) 

 
 
Donde 
ttafase: trabajo o la suma de tiempo de trabajo simultáneo de la fuerza de trabajo por fase. 
tpfase: tiempo de producción por fase. 
ftfase: fuerza de trabajo por fase. 
 
 

2. El tiempo de trabajo de trabajo aplicado (tta) por fase tiene su respectiva 

proporción en cada fase:       

 

%𝑡𝑡𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒 =  (
𝑡𝑡𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒

𝑡𝑡𝑎𝑇
) ∗ 100 

           

 
Donde 
%ttafase: proporción de tiempo de trabajo aplicado por fase. 
ttafase: tiempo de trabajo aplicado efectivo total en la unidad (M’). 

 

3. La obtención de los valores de salarios (v) por fase se obtiene a través de la 

siguiente fórmula:       

 

𝑣𝑓𝑎𝑠𝑒 =  𝑓𝑡𝑓𝑎𝑠𝑒 ∗  𝑣𝑢  
             
Donde 
vfase: capital variable por fase. 
ftfase: número de fuerza de trabajo por fase. 
vu: capital variable por unidad de fuerza de trabajo o por persona. 

 
 

4. Obtenida la proporción de tiempo de trabajo aplicado por fase (%tta), y dado 

el valor de la plusvalía total en la unidad (p en M’), se aplica dicha proporción 

laboral a la plusvalía total y se obtiene la plusvalía por fase: 

 

𝑝𝑓𝑎𝑠𝑒 =  ( 𝑝𝑢 ∗  %𝑡𝑡𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒 ) ∗ 100 

 
 
 
Donde 
pfase: plusvalía que se obtiene en cada fase de producción. 
pu: plusvalía absoluta por unidad en la mercancía valorizada (M´) 
%ttafase: proporción –expresada nominalmente- del tiempo de trabajo aplicado por fase. 
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5. Finalmente, se obtiene la cuota de plusvalía o tasa de explotación por fase: 

         

𝑝’𝑓𝑎𝑠𝑒 =  (
𝑝#𝑓𝑎𝑠𝑒

𝑣𝑓𝑎𝑠𝑒
) ∗  100 

  
Donde 
p’: cuota de plusvalía por fase. 
p#fase: plusvalía absoluta en cada fase. 
vfase: capital variable en cada fase. 

 

Las formulas anteriores se aplican a cuadros esquemáticos con datos 

supuestos de tiempo de trabajo aplicado (tta), unidades de fuerza de trabajo (ft o 

personas) y capital variable por unidad de fuerza de trabajo (v/u), en cuatro periodos 

que son los escenarios de optimización de la fuerza de trabajo, según sea el 

aprovechamiento máximo de capital fijo (maquinaria y equipo), o innovación 

tecnológica para incrementar la productividad e incrementar la acumulación de capital. 

En todo caso, como se comentó, la diferencia en procesos con trabajo homogéneo o 

heterogéneo –que inclusive se pueden presentar y operar combinados- es el tiempo 

de trabajo aplicado, esto es el tiempo total de trabajo simultáneo de todas las fuerzas 

de trabajo que se desarrollan en cada fase, personas que comparten el mismo tiempo 

de trabajo en cada fase productiva.  

 

Al construir cuadros esquemáticos de aproximación de la medición de la 

productividad por fases de producción, aun con los datos de número de fuerza de 

trabajo y capital variable sin cambios, así como plusvalía permanente en dichas fases, 

los resultados por fase en plusvalía absoluta y en tasa de explotación (cuota de 

plusvalía p’, o indicador de productividad) se presentarán distintos, en función del 

tiempo de producción (tp) en las distintas fases del proceso de valorización. 

 

Pero en cada periodo de innovación tecnológica la constante que se presenta 

es que el tiempo de producción (tp) por fase se reduce, que en cualquiera de los dos 

casos, sea tiempo homogéneo o heterogéneo por fase,  el tiempo de trabajo aplicado 

–o la suma de trabajo simultáneo del volumen de fuerza de trabajo por fase-  se reduce 
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en cada periodo por la innovación tecnológica, por tanto el valor nuevo es menor por 

unidad producida en cada fase de valorización, lo que se compensa con la 

productividad al elevar la cantidad o volumen de producción total (VM’) que, si se 

cumplen los aspectos de productividad de la fuerza de trabajo, redundará en más masa 

de plusvalía (P), o plusvalor por volumen total producido.   

 

En cada fase un determinado volumen de fuerza de trabajo –personas- 

desarrollan sus capacidades y habilidades, es decir aplican un tiempo determinado de 

trabajo, y según dicho tiempo por fase entonces un determinado número de 

trabajadores y/o trabajadoras operan de manera simultánea, por tanto, el tiempo de 

trabajo aplicado en cada fase es, como se señaló, el volumen de fuerza de trabajo por 

el tiempo de cada fase. Esto es importante porque por el trabajo simultáneo de varias 

personas se transfiere valor y se crea nuevo valor, es decir del total de tiempo de 

trabajo aplicado, según las personas que en cada fase laboran, es de donde surge la 

plusvalía que, como resultado del trabajo no pagado o apropiado, es acumulación de 

capital, tiempo de trabajo productivo no retribuido para incrementar el capital, es decir 

la plusvalía. 

 

Ampliando el análisis: menos volumen salarial por fase y en el total son menos 

costos de inversión en capital variable (v), es menos valor retribuido que se refleja en 

reducción del precio de la mercancía valorizada (M’), lo que implica que el salario no 

cubre el valor de la fuerza de trabajo; pero si a lo anterior se añade que la plusvalía 

por unidad es constante, pero que son más unidades producidas, la explotación de la 

fuerza de trabajo se multiplica, primero por reducir absoluta y/o proporcionalmente el 

capital variable o salarios, y segundo porque se produce la misma plusvalía por unidad, 

pero con más unidades producidas y vendidas, es decir menos costos salarial con más 

volumen producido. 

 

En el caso de que el volumen, o cantidad producida, es constante de un periodo 

a otro, pero con menos fuerza de trabajo, la explicación implica que menos fuerza de 

trabajo produce el mismo volumen, es decir que menos trabajadores generan la misma 
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plusvalía que cuando operaba más fuerza de trabajo en periodos anteriores, esto es 

plusvalía relativa, la misma masa de plusvalía, pero con menos unidades de fuerza de 

trabajo en su uso intensivo. 

 

Se precisa que los salarios por unidad de fuerza de trabajo –o el pago por 

persona en cada unidad de M’-  teóricamente se sustenta en el subtema 1.3 de este 

análisis, es decir que la optimización del capital fijo instalado (maquinaria y equipo) o 

la innovación tecnológica, en el tiempo se van estableciendo condiciones que 

incrementan la productividad de la fuerza de trabajo, según los cuatro aspectos 

fundamentales antes señalados, de tal manera que absoluta o proporcionalmente se 

reducen los salarios y se incrementa la masa de plusvalía o plusvalía total en el 

volumen de producción (VM’), así hipotéticamente en el siguiente cuadro 6 se 

determinan como supuestos –según los esquemas del capítulo uno- el salario por 

fuerza de trabajo (v por persona) en cada uno de los periodos, así como el volumen 

de fuerza de trabajo (ft), la cantidad producida (VM’), el tiempo de producción (tp) y la 

plusvalía permanente (p) de la unidad producida o mercancía valorizada (M’). 

 

Cuadro 6. Supuestos del proceso de producción para los cuadros 7 y 8  

 

 

 

 

 

      

 

Se insiste que el tiempo de trabajo aplicado (tta) es de suma importancia para 

calcular tanto la plusvalía absoluta (p) como la cuota de plusvalía (p’) o indicador de la 

productividad para la acumulación, lo anterior por la suma de trabajo simultáneo 

aplicado en cada fase del proceso de producción y en el tiempo total –o de 

valorización- por un determinado volumen de fuerza de trabajo, el cual una parte se 

retribuye en salarios en cada fase (v) y otra no se retribuye sino que se apropia, que 

Periodo 

Fuerza de 
trabajo 

 (ft) 
Producción 

(VM’) 

Salario   o   v 
por unidad de ft 

en la unidad  (M’) 

Tiempo de producción 
(tp)  

en la unidad o M’ 

Plusvalía 
absoluta 

por M’ (p) 

1 10 1,000 3.00 450 minutos 30 

2 9 1,000 3.00 400 minutos 30 

3 9 1,200 2.50 300 minutos 30 

4 8 1,300 2.33 330 minutos 30 
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es la plusvalía por fase (p); es ahí en los mecanismos más internos de la producción 

donde surge la plusvalía, el nuevo valor no retribuido, donde nace la acumulación de 

capital, esto es con el resultado de la productividad de la fuerza de trabajo. 

 

Los siguientes esquemas muestran como supuesto los escenarios de  

productividad de la fuerza de trabajo en periodos del uno al cuatro, que en cada fase 

de la producción se genera plusvalía absoluta y por tanto su correspondiente cuota de 

plusvalía (p’, o tasa de explotación) y que, dados los escenarios de productividad de  

la fuerza de trabajo, dicha cuota de plusvalía es indicador de productividad para que 

con precios competitivos al reducir el costo, con calidad, con menos tiempo de 

producción por unidad y sin sobre ofertar el mercado, se obtenga la acumulación 

esperada a través de la plusvalía por unidad y en el volumen total. 

 

2.2.2.1. Proceso de valorización con tiempo de producción homogéneo 
 

Según los supuestos y datos hipotéticos del cuadro 6, y aplicadas las fórmulas del 

subtema anterior (2.2.2.), en el cuadro 7 se observan los resultados para un proceso 

de valorización –de producción- con tiempo de producción homogéneo en cada 

fase de producción, según los conceptos que se enlistan en el mismo cuadro. 
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Cuadro 7. Salarios, plusvalía y cuota de plusvalía por fase, 
con tiempo de producción homogéneo 

          P E  R I  O  D O S         

  1     VM’ = 1,000 2   VM’ = 1,000 3   VM’ = 1,200 4   VM’ = 1,300 

Concepto 
Datos:      v = 

3.00 
c/u Datos:     v = 

3.00 
c/u Datos: v = 

2.50  
c/u Datos: v = 

2.33 
c/u 

  F a     s 
  E     
s 

Total F a      s  e    s Total F a     s   e   s Total F a      s  e    s Total 

  1.1 1.2. 1.3   2.1 2.2 2.3   3.1 3.2 3.3   4.1 4.2 4.3   

ft 4 3 3 10 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 1 8 

tp 150 150 150 450 133.3 133.3 133.3 400 120 120 120 360 110 110 110 330 

tta 600 450 450 1,500 533.32 399.99 266.66 1,200 480 360 240 1,080 440 330 110 880 

% tta  40.00 30.00 30.00 100 44.44 33.33 22.22 100 44.44 33.33 22.22 100 50.00 37.50 12.5 100 

v 12 9 9 30 12 9 6 27 10 7.5 5 22.5 9.32 6.99 2.33 18.64 

p (#) 12 9 9 30 13.32 9.99 6.66 30 13.32 9.99 6.66 30 15 11.25 3.75 30 

p' (%) 100.00 100.00 100.00 100.0 111.1 111.1 111.1 111.1 133.2 133.2 133.2 133.3 160.94 160.94 160.94 160.94 

VM’: volumen de mercancías. 
ft: fuerza de trabajo por fase y total. 
v: capital variable por fase y total. 
tp tiempo de producción por fase y total. 
tta efectivo: la suma de tiempo de trabajo de las fuerzas de trabajo individuales que operan de manera simultánea. 
% tta: proporción del tiempo de trabajo aplicado por fase. 
p (#): plusvalía obtenida por fase y total. 
p’ (%): cuota de plusvalía por fase y total; indicador de productividad de la fuerza de trabajo por fase y total. 
 

 

La aproximación de la medición de la productividad con tiempo de producción 

homogéneo en cada fase de producción nos muestra que el trabajo efectivo o 

simultáneo de la fuerza de trabajo no es homogéneo en las diferentes fases, por tanto 

la generación de plusvalía absoluta por fase no es igual puesto que el volumen de 

fuerza de trabajo y el trabajo efectivo aplicado es diferente en cada fase de producción, 

aunque el resultado de la cuota de plusvalía –o tasa de explotación- sea igual y aquí 

lo interesante es analizar que la explotación se intensifica, según sea el volumen de 

trabajo y el número de personas laborando en cada fase. A continuación, se analiza 

puntualmente cada periodo. 
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▪ Periodo 1 

         Cuadro 7.1.  

    Periodo    1    

  1     VM’ = 1,000 

Concepto Datos:          v = 3.00 c/u 

  F a     s   e   s T o t a l 

  1.1 1.2. 1.3   

ft 4 3 3 10 

tp 150 150 150 450 

tta 600 450 450 1,500 

% tta  40.00 30.00 30.00 100 

v 12 9 9 30 

p (#) 12 9 9 30 

p' (%) 100.00 100.00 100.00 100.0 

 

- 1,000 unidades producidas (VM´); 

- 10 de fuerza de trabajo inicialmente;  

- el tiempo de esta fase de la producción es de 450 minutos;  

- 3.00 (v) de salario a cada unidad de fuerza de trabajo y 30.00 en el 

total (vT);  

- trabajo homogéneo de producción de 150 minutos por fase; 

- pero 1,550 de tiempo de trabajo aplicado (trabajo total simultáneo en 

cada fase); 

- lo que resulta en 51.61%, 29.03% y 19.35% de proporción de trabajo 

por fase;  

- por tanto, al aplicar dicho porcentaje a la plusvalía absoluta total de 

30 ya determinada, la plusvalía parcial o en cada fase se genera en 

12, 9 y 9, he ahí la base de la acumulación; 

- como inicialmente en el periodo uno la plusvalía absoluta 

hipotéticamente es igual a la suma de salarios, la cuota de plusvalía 

(p’) asimismo es igual en cada fase, esto es de 100%. 
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▪ Periodo 2  

       Cuadro 7.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,000 unidades producidas (VM’); 

- 9 de fuerza de trabajo; 

- el volumen de producción es igual al periodo anterior, pero con menos 

fuerza de trabajo, el salario por fuerza de trabajo –por persona- es 

3.00 (v) y en el total se reduce a 27.00 total (vT); 

- con menos tiempo total de producción en 400 minutos; 

- con menos trabajo efectivo en 1,220 minutos –con uso intensivo de la 

fuerza de trabajo puesto que el mismo volumen de producción que en 

el periodo uno lo genera menos fuerza de trabajo-;  

- proporción del trabajo de trabajo aplicado de 44.44%, 33.33% y 

22.22% respectivamente;  

- por tanto, la plusvalía absoluta se genera en 13.32, 9.99 y 6.66 en 

cada fase, así la cuota de plusvalía –u origen de la acumulación- se 

determina en 111.1% igual en cada fase incrementándose respecto 

al periodo uno. 

 

 

 

    Periodo     2   

  2    VM’ = 1,000 

Concepto Datos:          v = 3.00 c/u 

  F  a       s e     s T o t a l 

  2.1 2.2. 2.3   

ft 4 3 2 9 

tp 133.33 133.33 133.33 400 

tta 533.32 399.99 266.66 1,500 

% tta  44.44 33.33 22.22 100 

v 12 9 6 30 

p (#) 13.32 9.99 6.66 30 

p' (%) 111.1 111.1 111.1 111.1 
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▪ Periodo 3 

             Cuadro 7.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

- 1,200 unidades producidas (VM´);  

- 9 de fuerza de trabajo: respecto al periodo 2 la fuerza de trabajo es 

constante en 9; 

- pero el volumen se incrementa a 1,200; 

- así, el tiempo de trabajo aplicado total (tta) se reduce hipotéticamente 

a 360 minutos por unidad producida (M´); 

- con 200 unidades más producidas y no retribuidas el pago por unidad 

de fuerza de trabajo (por persona) en la mercancía (M’) se reduce de 

3.00 a 2.50 y un total de 22.50 (vT);  

- asimismo, el trabajo efectivo en 1,080, en 480, 360 y 240 

respectivamente; la plusvalía absoluta en 13.32, 9.99 y 6.66 

respectivamente igual que en el periodo dos;  

- pero la cuota de plusvalía (p’) se incrementa respecto al periodo 

anterior a 133.2%, esto es más acumulación resultado de la 

productividad de la fuerza de trabajo. 

 

 

 

    Periodo   3   

  3    VM’ = 1,200 

Concepto Datos:          v = 2.50 c/u 

  F  a        s e    s T o t a l 

  3.1 3.2. 3.3   

ft 4 3 2 9 

tp 120 120 120 360 

tta 480 360 240 1,080 

% tta  44.44 33.33 22.22 100 

v 10 7.5 5 30 

p (#) 13.32 9.99 6.66 30 

p' (%) 133.2 133.2 133.2 133.3 
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▪ Periodo 4 

       Cuadro 7.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,300 unidades producidas; 

- 8 de fuerza de trabajo; 

- aún con trabajo homogéneo por fase, en el periodo 4 –como en el 

anterior- la innovación reduce los costos para el precio competitivo, 

puesto que reduce de 9 a 8 las unidades de fuerza de trabajo; 

- pero además incrementa la producción en 100 (VM’) respecto al 

periodo 3, de 1,200 a 1,300 unidades;  

- así en la mercancía valorizándose (M’) el pago por unidad de fuerza 

de trabajo se reduce a 2.33 (v) y en el total en 18.64 (vT); 

- la generación de plusvalía absoluta en 15, 11.25 y 3.75 

respectivamente por fase;  

- la innovación y sus mecanismos de productividad incrementan la tasa 

de explotación en 160.94 en cada fase, esto es más acumulación de 

capital. 

 
 
 
 
 
 

    Periodo   3   

  4   VM’ = 1,300 

Concepto Datos:          v = 2.33 c/u 

  F  a        s  e     s T o t a l 

  4.1 4.2. 4.3   

ft 4 3 1 8 

tp 110 110 110 360 

tta 440 330 110 880 

% tta  44.44 33.33 22.22 100 

v 9.32 6.99 2.33 18.64 

p (#) 15 11.25 3.75 30 

p' (%) 160.94 160.94 160.94 160.94 
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2.2.2.2. Proceso de valorización con tiempo de producción heterogéneo 
 
De igual manera, para un proceso de valorización –de producción- pero con tiempo 

de producción heterogéneo en cada fase de producción, se muestran resultados 

en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Salarios, plusvalía y cuota de plusvalía por fase de producción,  
 con tiempo de producción heterogéneo 

 

Hipotéticamente con cuatro fases de producción, con reducción del tiempo de 

trabajo aplicado efectivo, reducción de capital variable y plusvalía constante de 30 por 

unidad en cada periodo, a esta aproximación de medición de la productividad de la 

fuerza de trabajo en cada fase con tiempo de producción heterogéneo, y terminada la 

unidad o mercancía valorizada (M’), corresponde el análisis puntual e interpretación 

de cada periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

          P E  R I  O  D O S         

  1   VM’ = 1,000 2   VM’ = 1,000 3   VM’ = 1,200 4   VM’ = 1,300 

Concepto 
 
Datos: V = 

3.00 
c/u Datos: V = 

3.00 
c/u 

 
Datos: v = 

2.50 
c/u  Datos: v = 

2.33 
c/u 

  F a     s  e   s Total F a     s   e   s Total F a     s  e   s Total F a      s  e    s Total 

  1.1 1.2. 1.3   2.1 2.2 2.3   3.1 3.2 3.3   4.1 4.2 4.3   

Ft 4 3 3 10 4 3 2 9 4 3 2 9 4 3 1 8 

Tp 200 150 100 450 200 130 70 400 180 130 50 360 170 120 40 330 

tta 800 450 300 1,550 800 390 140 1,330 720 390 100 1,210 680 360 40 1,080 

% tta  51.61 29.03 19.35 100 60.15 29.32 10.52 100 59.50 32.23 8.26 100 62.96 33.33 3.70 100 

v 12 9 9 30 12 9 6 27 10 7.5 5 22.5 9.32 6.99 2.33 18.64 

p (#) 15.48 8.70 5.80 30 18.04 8.79 3.15 30 17.85 9.66 2.47 30 18.88 9.99 1.11 30 

p' (%) 129.0 96.6 74.4 100 125 97.66 52.5 111.1 178.5 128.8 49.4 133.3 202.57 142.91 47.63 160.94 
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▪ Periodo 1 

      Cuadro 8.1.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

- 1,000 unidades producidas; 

- 10 de fuerza de trabajo; 

- periodo inicial del análisis en el que el total de tiempo de producción 

(tp) es de 450 minutos;  

- con diez de volumen de fuerza de trabajo (ft); 

- tiempo de trabajo aplicado (tta) de 1,550 minutos; 

- con salarios (v) de tres para cada persona, 30.00 total en la unidad    

(M’);  

- la obtención de plusvalía absoluta (p) se determina de acuerdo al 

tiempo de trabajo aplicado por fase en 15.48, 8.70 y 5.80 en cada 

fase; 

- con la consecuente cuota de plusvalía (p’) también por fase es de 

129.0%, 96.6% y 74.4% respectivamente en cada fase. 

 

 

 

 

 

    Periodo   1   

  1   VM’ = 1,000 

Concepto Datos:          v = 3.00 c/u 

  F  a       s  e     s T o t a l 

  1.1 1.2. 1.3   

ft 4 3 3 10 

tp 200 150 100 450 

tta 800 450 300 1,550 

% tta  51.61 29.03 19.35 100 

v 12 9 9 30 

p (#) 15 11.25 3.75 30 

p' (%) 129 96.6 74.4 100 
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▪ Periodo 2 

 Cuadro 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,000 unidades producidas  

- 9 de fuerza de trabajo, en el periodo dos –escenario uno de 

productividad de la fuerza de trabajo-  al final del proceso en la fase 

2.3 se reduce a dos la fuerza de trabajo (ft); 

- Asimismo, se reduce el tiempo de trabajo aplicado (tta) en las fases 

2.2 de 150 a 130 minutos y en la fase 2.3 de 100 a 60 minutos;  

- la nueva distribución del tiempo de trabajo aplicado genera que en la 

fase 2.1 se obtenga más plusvalía absoluta, de 18.04, respecto al 

periodo anterior y que ésta crezca marginalmente en la fase 2.2 en 

8.79 y se reduzca en la fase 2.3 a 3.15 en función del tiempo de 

trabajo aplicado; 

- por tanto, en la misma proporción la cuota de plusvalía (p’) por fase 

se modifica 125%, 97.66% y 52.5% respectivamente, al generar más 

explotación, por el salario y la plusvalía obtenida en la fase 2.1. 

 

 

 

 

    Periodo   2   

  2   VM’ = 1,000 

Concepto Datos:          v = 3.00 c/u 

  F  a       s  e     s T o t a l 

  2.1 2.2. 2.3   

ft 4 3 2 9 

tp 200 130 70 400 

tta 800 390 140 1,330 

% tta  60.15 29.32 10.52 100 

v 12 9 6 27 

p (#) 18.04 8.79 3.15 30 

p' (%) 125 97.66 52.5 1011.1 
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▪ Periodo 3 

      Cuadro 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,200 unidades producidas; 

- 9 de fuerza de trabajo; 

- este es el escenario dos de productividad de la fuerza de trabajo (ft) 

puesto que ésta permanece constante, pero se incrementa el 

volumen de producción (VM’), es aplicación intensiva de trabajo;  

- a su vez se reduce el tiempo de producción (tp) de la unidad (M’) de 

400 minutos del periodo dos a 360 minutos, con menos tiempo de 

trabajo aplicado en las tres fases, 720, 390 y 100 respectivamente;  

- según el tiempo de trabajo aplicado el resultado es que, respecto al 

periodo anterior, la plusvalía absoluta (p) se reduce en las fases 3.1 

y 3.3 y se incrementa en la fase intermedia 3.2, con 17.85, 9.66 y 2.47 

respectivamente;  

- por otra parte, la cuota de plusvalía (p’), o el indicador de 

productividad para la acumulación, por los salarios por fase (v) se 

dispara en las fases 3.1 y 3.2 y se reduce en la última 3.3. 

 

 

 

    Periodo   3   

  3   VM’ = 1,200 

Concepto Datos:          v = 2.50 c/u 

  F  a       s  e     s T o t a l 

  3.1 3.2. 3.3   

ft 4 3 2 9 

tp 180 130 50 360 

tta 720 390 100 1,210 

% tta  59.50 32.32 8.26 100 

v 10 7.5 5 22.5 

p (#) 17.85 9.66 2.47 30 

p' (%) 178.5 128.8 49.4 133.3 
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▪ Periodo 4 

     Cuadro 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,300 unidades producidas; 

- 8 de fuerza de trabajo; 

- escenario tres de productividad de la fuerza de trabajo, en el que se 

incrementa el volumen de producción (VM’) y también se reduce la 

fuerza de trabajo (ft) de nueve a ocho;  

- igualmente se reduce el tiempo total de producción (tp)  en la unidad 

(M’) de 360 minutos en el periodo tres a 330  en este cuarto periodo; 

- con reducción de 180 minutos a 170 en la fase 4.1, de 130 minutos a 

120 en la fase 4.2 y en la fase 4.3 de 50 a 40 minutos;  

- reduciéndose el tiempo de trabajo aplicado en total a 1,080 minutos, 

680, 360 y 40 minutos en cada fase respectivamente;  

- la plusvalía absoluta se genera más en las fases inicial e intermedia 

en 18.88, 9.99, disminuyéndose a 1.11 en la final respecto al periodo 

anterior;  

- por tanto, en la misma proporción se modifica la cuota de plusvalía en 

202.57%, 142.91% y 47.63% respectivamente; 

- pero en el total se sitúa en 160.94, incrementando la acumulación de 

capital. 

    Periodo   4   

  4   VM’ = 1,300 

Concepto Datos:          v = 2.33 c/u 

  F  a       s  e     s T o t a l 

  4.1 4.2. 4.3   

ft 4 3 1 8 

tp 170 120 40 360 

tta 680 360 40 1,080 

% tta  62.96 33.33 3.70 100 

v 9.32 6.99 2.33 18.64 

p (#) 18.88 9.99 1.11 30 

p' (%) 202.57 142.91 47.63 160.94 
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2.3.  Productividad y tasa de ganancia 

 

El costo total por unidad entonces está integrado por la inversión en medios de 

producción (materias primas, productos incorporados y depreciación) y en el volumen 

de fuerza de trabajo (salarios), cuya dialéctica de producción genera el plusvalor que, 

ya realizado, es acumulación de capital. Esto establece una relación entre el costo total 

por unidad (c + v) y la plusvalía, lo que genera una tasa de ganancia, es decir la 

proporción de acumulación respecto al capital invertido por unidad (Marx 1980. T. III. 

Pp. 57-63):           

 

𝑔’  =   
𝑝

𝑐 + 𝑣
 

 
Donde 
g’: tasa de ganancia por unidad. 
p: plusvalía por unidad. 
c: capital constante por unidad. 
v: capital variable por unidad. 

 

Con el ejemplo del cuadro 5 anterior, según los datos de fuerza de trabajo, 

volumen de producción (VM’), medios de producción por unidad (capital constante, c/u) 

y pago de la fuerza de trabajo por unidad (capital variable o salarios, v/u), así como la 

plusvalía esperada (p/u), se puede obtener la tasa de ganancia también por unidad 

(g’/u) en cada periodo (cuadro 9). 

 

                              Cuadro 9. Precio, cuota de plusvalía y tasa de ganancia por unidad 

       p’/u: cuota de plusvalía por unidad en cada periodo. 
       g’/u: cuota de ganancia por unidad en cada periodo. 

       Tasa ∆ g’: tasa de crecimiento de la cuota de ganancia en cada periodo. 

       Dif. % T∆ g’/u: diferencia porcentual en tasa de crecimiento de la cuota de ganancia por unidad por periodo.        

 

Periodo Ft VM' c/u v/u p/u Precio/u p'/u g'/u Tasa ∆  g'/u Dif. % T∆ g'/u 

1 10 1,000    70.00  30.00 30.00 130.00 100.00 30.00    

2 9 1,000    70.00  27.00 30.00 127.00 111.11 30.93 3.09  

3 9 1,200    70.00  22.50 30.00 122.50 133.33 32.43 4.86                1.77 

4 8 1,300    70.00  18.66 30.00 118.66 160.77 33.84 4.33                - 0.53 



88 
 

En el cuadro 9, la tasa de ganancia establece pues una relación inversamente 

proporcional con el capital variable, porque en tanto éste último se reduzca, la 

proporción de ganancia será mayor por unidad dado que el capital constante y la 

plusvalía permanecen sin cambio. 

 

Si el mismo esquema hipotético se amplía a 10 periodos (cuadro 10), la relación 

entre las variables de producción y acumulación se complica cuando en el volumen 

total de producción, y de acuerdo al nivel tecnológico del capital fijo –maquinaria y 

equipo, que es parte del capital constante-, se presenta un momento en que la fuerza 

de trabajo tiene un límite en su reducción, es decir que por la capacidad tecnológica 

instalada ya no se puede liquidar a más trabajadores. 

 

Los periodos hipotéticos en los cuadros no son de corto o mediano plazos, sino 

que son consideraciones de tiempo más amplias, es decir en el largo plazo, esto 

debido a que la innovación tecnológica se puede aplicar en las líneas de producción 

de manera parcial en el mediano plazo, en fases de producción, y de manera total en 

el largo plazo; como supuesto se establece que el largo plazo de la innovación puede 

suceder en el rango de cuatro a siete años. Se entiende la innovación como   

implementación de métodos mejorados o nuevos por los que la fuerza de trabajo se 

aplica de manera intensiva en la unidad producida y/o en el volumen total de 

producción. 

 

Para efecto de verificar la tendencia de la ganancia absoluta y de la cuota de 

ganancia (g’), como se señaló, es necesario ampliar los periodos de cuatro –

establecidos por los tres escenarios de productividad de la fuerza de trabajo ya 

comentados- a 10 periodos; para este incremento de periodos se determinan algunos 

supuestos que se comentarán en el desarrollo de este análisis.  En el esquema que se 

desarrolla (cuadro 4), con los datos hipotéticos, el comportamiento de la tasa de 

ganancia por unidad no es estable ya que presenta altas y bajas de periodo a periodo. 
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La fórmula para la tasa o cuota de ganancia total, o en el volumen total de 

producción, se expresa de la siguiente manera:     

 

𝑔’𝑇  =   
𝑃

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇
 

           
Donde 
g’T: tasa de ganancia por volumen total. 
P: masa de plusvalía o plusvalía total obtenida. 
cT: capital constante por volumen total. 
vT: capital variable por volumen total. 

 

Aparte de la pérdida de capital invertido por unidad –o capital extinto, tanto de 

capital constante, como de capital variable- en las mercancías de nula calidad, es decir 

las no vendidas, se añade otra consideración: que dichas mercancías sin valor de uso 

tampoco alcanzan a realizar la plusvalía por unidad –ganancia no obtenida-, entonces 

la masa de plusvalía esperada es menor, ya que al plusvalor total esperado se le 

reduce lo no obtenido.  Así        

 

𝑔’𝑛1  =   
 𝑃 – ( ∇𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝑝) 

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇
 

                  
Donde 
g’n1: tasa de ganancia total neta 1 por volumen o cantidad de producción, la que se deduce las unidades 
sin calidad o no vendidas, en las que no se obtiene plusvalía. 
𝛁calidad: número de unidades sin valor de uso o calidad nula (que también es la extinción de capital   
c + v por no lograr el reembolso, dado que no se vendieron). 
p: plusvalía por unidad. 
cT: capital constante por volumen total. 
vT: capital variable por volumen total. 
 
 

La tasa de ganancia en el total de producción neta 1 implica que, en las 

unidades sin valor de uso, calidad nula, no se logra el reembolso del capital (c + v), 

pero además no se obtiene plusvalía, puesto que dichas unidades no se intercambian 

en el mercado. Sin calidad se pierde capital, se extingue la inversión en la unidad en 

capital constante y capital variable, pero además no se obtiene ganancia puesto que 

las unidades no tienen utilidad o valor de uso, no poseen plusvalía. Sin calidad nula se 
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pierde y no se gana. El desarrollo esquemático del ejemplo en 10 periodos (cuadro 

10), con los datos hipotéticos comentados, resulta de la siguiente manera. 

 

Cuadro 10. Cuota de plusvalía y tasa de ganancia por volumen de producción 

Periodo ft VM' c  Total v  Total P esperada 𝛁P-calidad  P neta1   P'   g' neta1 Tasa ∆  g'n1 Dif. en T∆ g'n1 

1 10    1,000       70,000  30,000.00 30,000 30𝛁 =>900 29,100     97.00  29.10 - - 

2 9    1,000       70,000  27,000.00 30,000 28𝛁 =>840 29,160   108.00  30.06 3.31 - 

3 9    1,200       84,000  27,000.00 36,000 26𝛁 =>780 35,220   130.44  31.73 5.55  2.24 

4 8    1,300       91,000  24,258.00 39,000 26𝛁 =>780 38,220   157.56  33.16 4.51  1.04 

5 8    1,350       94,500  24,259.50 40,500 24𝛁 =>720 39,780   163.98  33.50 1.01 - 3.50 

6 7    1,350       94,500  21,235.50 40,500 24𝛁 =>720 39,780   187.33  34.37 2.61  1.60 

7 6    1,400       98,000  18,326.00 42,000 22𝛁 =>660 41,340   225.58  35.54 3.39   0.78 

8 6    1,450    101,500  18,328.00 43,500 20𝛁 =>600 42,900   234.07  35.80 0.74 - 2.65 

9 6    1,500    105,000  18,330.00 45,000 18𝛁 =>540 44,460   242.55  36.05 0.69 - 0.05 

10 5    1,500    105,000  15,285.00 46,500 18𝛁 =>540 45,960   300.69  38.21 5.99 5.30 

𝛁P-calidad: reducción de la masa de plusvalía debido al número de mercancías no vendidas por nula calidad; 

unidades sin valor de uso por la plusvalía en cada unidad  (∇calidad * p). 
P neta: plusvalía neta al descontar la plusvalía no obtenida por las mercancías no vendidas por nula calidad. 
Dif. en T∆ g’n1: diferencia absoluta en tasa de crecimiento de la cuota de ganancia en cada periodo.   

 
 

 Para el ejemplo esquemático anterior los resultados de costos por unidad por la 

productividad de la fuerza de trabajo, en cada periodo, se muestran en el cuadro 10.1. 

 

Cuadro 10.1. Costos y plusvalía  
en cada unidad, según cantidad de producción 

Periodo Fuerza  Cantidad 
Capital 

variable  
Capital 

constante Plusvalía  

  de trabajo producida por unidad por unidad por unidad 

  ft  VM' v/u c/u p/u 

1 10 1,000 30.00 70.00 30.00 

2 9 1,000 27.00 70.00 30.00 

3 9 1,200 22.50 70.00 30.00 

4 8 1,300 18.66 70.00 30.00 

5 8 1,350 17.97 70.00 30.00 

6 7 1,400 15.73 70.00 30.00 

7 6 1,400 13.09 70.00 30.00 

8 6 1,400 12.64 70.00 30.00 

9 6 1,500 12.22 70.00 30.00 

10 5 1,500 10.19 70.00 30.00 
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Según el ejemplo (cuadro 10.1), hipotéticamente inicialmente la fuerza de 

trabajo permanece igual en los periodos 2 y 3 (9 unidades), pero también 

posteriormente en los periodos primero del 7 al 9 (6 unidades) debido a que, si bien se 

optimiza la cantidad de trabajo al incrementar el volumen de producción en 50 en los 

periodos 8, y 9, el capital fijo instalado –capital constante: maquinaria, equipo y 

herramientas- tiene límites en la reducción de la fuerza de trabajo, aunque aun así la 

misma fuerza de trabajo puede elevar su productividad al optimizar la tecnología ya 

instalada, precisamente para incrementar la producción y la calidad. 

 

Lo anterior implica que la inversión en capital variable (v) se estabiliza por un 

tiempo determinado y ya no puede compensar totalmente el incremento del costo en 

medios de producción, aunque la masa de plusvalía (P) se incremente 

progresivamente, por esto la proporción de ganancia (g’) tiende a reducirse, como se 

observa periódicamente en el cuadro 10.1. 

 

En el periodo 10, también hipotéticamente, se reduce la fuerza de trabajo de 

seis a cinco personas (cuadro 10.1), lo que teóricamente implica innovación 

tecnológica en la maquinaria y equipo, que permite el escenario dos de productividad 

descrito anteriormente: menos unidades de fuerza de trabajo producen igual cantidad 

total de mercancías valorizadas que en el periodo anterior. En este periodo 10, si bien 

la retribución salarial es absolutamente igual a cada persona que labora, por unidad la 

retribución total a la fuerza de trabajo es menor ya que la reducción en capital variable, 

o lo que no se paga por la liquidación de un operario o una operaria, no se distribuye 

entre los asalariados restantes que continúan en el proceso productivo, sino que más 

bien existe un ahorro o reducción de costo en capital variable, que permite reducir el 

precio para la competitividad (cuadro 10).  

 

Según las estrategias de más y mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo 

para su reducción absoluta o proporcional, con los cuatro aspectos fundamentales de 

la productividad ya comentados, la masa de plusvalía neta (Pn) tiende a 

incrementarse, de igual manera la cuota de plusvalía en el total (P’), porque el capital 
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constante total (cT) se incrementa en materias primas y productos incorporados para 

incrementar el volumen de mercancías producido (VM’).  

 

Sin embargo hay dos hechos que, en tanto avanzan los periodos con sus 

respectivas estrategias, tienden a mermar la masa de plusvalía esperada, estos son: 

primero la calidad que, aunque se busca reducir la pérdida de capital –capital extinto- 

para obtener la ganancia esperada por unidad, de manera directa afecta y reduce la 

masa de plusvalía (P) esperada; segundo, en el periodo 7, dada una tecnología en 

operaciones la optimización del capital fijo –que es la línea de producción con la 

maquinaria, equipo y herramientas- ya no permite la reducción u optimización de 

fuerza de trabajo, o inversión de capital variable, por tanto la disminución de costos se 

detiene y la relación del numerador (P) con el denominador (cT + vT), en la fórmula de 

tasa de ganancia,  indica que la proporción de ganancia es cada vez menor en los 

periodos subsecuentes.  

 

La relación significativa es que la cuota de plusvalía en el volumen total de 

producción (P’=P/vT) –o cuota de plusvalía ya en la masa de plusvalía-, que se 

incrementa en cada periodo, resulta en más ganancia absoluta dados tanto la 

reducción del capital variable por unidad y en el volumen –menor pago salarial- como 

el incremento periódico en la calidad que permite menor extinción de capital o pérdida 

en cada periodo. Por tanto, esta relación P’ y g’ inicialmente indica que a mayor 

productividad de la fuerza de trabajo más ganancia absoluta obtenida y por tanto la 

proporción del capital invertido respecto a su rentabilidad es, en un primer análisis, 

periódicamente positiva. 

 

Sin embargo, aun con más unidades que contienen calidad o valor de uso 

efectivo, en el periodo en el que se estabiliza el pago salarial total en los periodos 7,8 

y 9 (cuadro 10), por los límites de la tecnología instalada, la ganancia se incrementa 

absolutamente, pero decrece en proporción la tasa de ganancia (g’), hasta que en el 

periodo 10 (cuadro 10), por innovación o nueva tecnología, ya se puede reducir el 

capital variable como se señala hipotéticamente (gráficas 1 y 2). 
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Así: 

▪ La cantidad producida (VM’) se incrementa. 

▪ La masa o volumen total de plusvalía (P) tiende a incrementarse. 

▪ La cuota de plusvalía en el volumen total (P’) se incrementa. 

▪ El capital constante total (cT) se incrementa en materias primas y productos 

incorporados, por el incremento de la cantidad producida. 

▪ El capital variable (vT), o costo salarial, se reduce y llega a estabilizarse para 

luego reducirse por innovación tecnológica. 

▪ La tasa de ganancia en el total (g’T) se incrementa periódicamente, pero 

tendencialmente se reduce. 

 

Los resultados en el incremento periódico de cuota de plusvalía en el total, pero 

con decrecimiento de la tasa de ganancia también en el total, se observan con detalle 
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en el del cuadro 10.2, que es resultado de las combinaciones entre el volumen de 

fuerza de trabajo, capital variable –o salarios-, cantidad producida y masa de plusvalía 

obtenida, que se indican en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10.2. Incremento de cuota de plusvalía total  
y reducción de la tasa de ganancia total 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           ft: fuerza de trabajo por periodo.         
           VM’: volumen de mercancías o cantidad de producción 
           Pneta1: Masa de plusvalía menos ganancia no obtenida en mercancías con valor de uso nulo. 

                         g’neta1: tasa de ganancia descontando las unidades sin calidad o valor de uso nulo.: 
                         T∆ g’n1: tasa de crecimiento de la tasa de ganancia neta 1. 
                         Dif. % en Tg'n1: diferencia porcentual por periodo en la tasa de  

 

Claramente se observa (como lo indican las gráficas 1 y 2) que, en tanto se 

aprovecha más la fuerza de trabajo al reducir el número de personas, se incrementa 

la masa de plusvalía obtenida (Pn1), pero la proporción de ganancia (g’n1) respecto al 

capital total invertido tiene variaciones con tendencia negativa. 

 

Como se señaló, los periodos se componen por un determinado número de 

años en los que, al final de éstos, se optimiza la tecnología disponible o instalada para 

asimismo optimizar la fuerza de trabajo, o se aplica innovación tecnológica que 

maximiza el aprovechamiento de dicha fuerza de trabajo; en esta perspectiva, ante la 

innovación tecnológica generalizada, para incrementar la productividad del trabajo, se 

habla de cambios estructurales periódicos o en el tiempo, los que se presentan en 

determinado número de años y traen consigo consecuencias positivas para la 

Periodo ft VM'  P neta1   P'   g' neta1 Tasa ∆  g'n1 
Dif. %  en  
T∆ g'n1 

1 10 1,000 29,100 97.00 29.10 - - 

2 9 1,000 29,160 108.00 30.06 3.31 - 

3 9 1,200 35,220 130.44 31.73 5.55 2.24 

4 8 1,300 38,220 157.56 33.16 4.51 1.04 

5 8 1,350 39,780 163.98 33.50 1.01               - 3.50 

6 7 1,350 39,780 187.33 34.37 2.61 1.60 

7 6 1,400 41,340 225.58 35.54 3.39 0.78 

8 6 1,450 42,900 234.07 35.80 0.74               - 2.65 

9 6 1,500 44,460 242.55 36.05 0.69               - 0.05 

10 5 1,500 45,960 300.69 38.21 5.99 5.30 
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acumulación del capital individual o particular, pero a nivel de la economía agregada 

algunas consecuencias positivas y negativas, las que se analizarán más adelante al 

añadir más variables a estas observaciones. 

 

En la continuidad de este análisis, con los niveles de calidad establecidos 

hipotéticamente, se dará ya por supuesta la cuota de plusvalía total (P’) por periodo y 

sólo se tomará en cuenta la cuota de ganancia total (g’T), a la que se le integrarán 

otras variables, las que en el resultado y tendencia la afectarán positiva o 

negativamente. 
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3.  CICLO DEL CAPITAL, GASTOS DE CIRCULACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA TASA 
DE GANANCIA   
 

Según lo ya comentado en los capítulos anteriores, en la unidad a producir los costos 

sólo se pueden reducir en el volumen de fuerza de trabajo –o número de personas 

incorporadas en el proceso de producción- que se aplica en dicha producción unitaria 

y general, esto se puede obtener con los planteamientos anteriormente expuestos, es 

decir al reducir absoluta o proporcionalmente la inversión en retribución salarial (o 

capital variable), a través tanto de la optimización de la aplicación laboral como de la 

reducción tendencial de la misma. 

 

En la economía agregada esto tiene dos implicaciones importantes. Dado que 

la competitividad en calidad y precio se sustenta en la reducción progresiva de la fuerza 

de trabajo, a nivel agregado el ingreso de la base trabajadora es cada vez menos, lo 

que tiene repercusión negativa en la demanda agregada de mercancías, esto 

incrementa los stocks de producto terminado (M’), así se reduce la ganancia esperada 

puesto que puede sobre ofertarse al mercado ante el menor consumo. En este sentido, 

tendencialmente la ganancia se reduce (Marx, 1885 -1980-. T. III. pp. 213-231). 

 

Pero también el incremento de la productividad del trabajo tiene efectos en el 

ciclo del capital, en los espacios donde no hay producción. Desde la perspectiva 

marxista, se debe establecer la diferencia entre los costos y los gastos, para esto es 

necesario acudir a la conceptualización del ciclo de capital (1980. T. II, pp. 27-57; 90-

107), donde Marx explica los espacios de costo-producción y de gastos-circulación. 
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El ciclo de la inversión del capital para la producción de mercancías concretas, 

sean de consumo intermedio o final, posee tres formas de capital: capital dinero, capital 

mercancías y capital productivo.  El ciclo de inicio y retorno se expresa en estas tres 

formas del capital, las que se condicionan en el proceso y se complementan, en las 

áreas de circulación de las mercancías y el dinero, como representante general para 

el intercambio, y el proceso de producción en sus diversas fases continuas, 

subsecuentes y ordenadas, en las que la fuerza de trabajo transforma la materia 

muerta e integra las partes, es decir que transfiere valor y crea valor. Así, el ciclo se 

explica: 

▪ Se inicia con capital dinero D, para acudir al intercambio y adquirir 

mercancías intermedias.  

▪ En la circulación el capital dinero pasa a formar parte de otra acumulación, 

así se transforma, en equidad de valor, en capital mercancías M, incluidos 

medios de producción y unidades de fuerza de trabajo (m, m, m… mn).  

▪ La relación dialéctica capital-fuerza de trabajo (k-ft) se expresa 

concretamente en el capital productivo P, que se aplica en el tiempo de 

producción de la unidad y posteriormente en el volumen de unidades, así a 

través del trabajo aplicado en este proceso se transforma la materia y se 

integran las partes, es donde se genera la plusvalía; proceso de producción 

cuyo incremento de valor es latente, o tendiente al incremento de valor…       

(c + v + ≈).   

▪ Concluida la fase intermedia –la producción- se lleva a venta a la mercancía 

valorizada o final (c + v + p = M’). 

▪ En el mercado se reembolsará el capital invertido D y se realizará o 

concretizará la plusvalía, en el retorno la inversión y más capital dinero D’, 

esto es la acumulación. 
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En sus tres formas el ciclo del capital se expresa 

 

D – M    …         P           …   M’ – D’ 
 ↓    ↓                   ↓ 

   c + v     …   c + v ≈ p      …  c + v + p 
↓   ↓                  ↓ 

                                  m, m, m… mn  …       ֎           …       M’ 

Dialéctica social 
capital → fuerza de trabajo 

 

 
 

De tal manera que 
 
“El proceso cíclico del capital es, por tanto, la unidad de circulación y producción, la 
suma de ambas. En cuanto que las dos fases D–M  y  M’–D’ son actos de circulación, 
la circulación del capital forma parte de la circulación general de mercancías. Pero 
como secciones funcionalmente determinadas. Como fases del ciclo del capital, que 
no pertenece solamente a la órbita de la circulación, sino también a la órbita de la 
producción, el capital recorre dentro de la circulación general de mercancías su propio 
ciclo” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 54). 
 

 

Hay pues dos momentos en el ciclo del capital, el tiempo de la circulación de 

mercancías intermedias o finales, al inicio y al final del ciclo, y el tiempo de valorización 

con el capital productivo, o la dialéctica capital-fuerza de trabajo; ambos momentos se 

excluyen por sus formas diferentes del capital, D – M y D – M’, así mismo …P…, pero 

para que el ciclo del capital se complete dichas formas del capital, y sus tiempos 

respectivos, se necesitan (Marx 1872 -1980-. T II, p. 111). El tiempo del ciclo es pues 

la suma del tiempo de circulación (de mercancías y dinero) más el tiempo de 

producción (capital y fuerza de trabajo). 

 

Por tanto, se puede afirmar que el momento esencial del ciclo del capital –en la 

unidad producida (m, m, m… mn – M’) y en el volumen o cantidad de producción (VM’)- 

es el área del capital productivo o proceso de valorización –de producción-, donde la 

fuerza de trabajo transforma la materia e integra las partes, donde se transfiere el valor 

ya existente y se crea nuevo valor, es decir en la relación dialéctica capital-fuerza de 

trabajo; mientras que el momento crítico del ciclo es la parte de la circulación del capital 
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(D–M … M’–D’), por el grado de complejidad en las negociaciones, actividades y tareas 

que se desempeñan: momento crítico 1, al inicio del ciclo para establecer las 

condiciones óptimas para la producción; y momento crítico 2, al final del ciclo para 

acudir al mercado y retornar de éste con el reembolso de la inversión más la plusvalía 

realizada.  Para efecto de análisis, se les denominará sueldos a las remuneraciones a 

la fuerza de trabajo útil improductiva en las áreas de gastos de circulación de capital  

(GCK; D – M […] M’ – D’),  para diferenciarlos de las remuneraciones a la fuerza de 

trabajo en la esfera productiva (… P …) cuya denominación son salarios o capital 

variable. 

 

D  –  M               …         P        …                M’  –  D’ 

momento crítico 1        momento esencial           momento crítico 2 

sueldos    salarios        sueldos 
 

 

Sólo el trabajo productivo genera valor económico en la unidad producida (M’), 

en la parte del capital productivo (…P…), sin embargo, se requieren actividades que 

circundan el proceso de producción y que son necesarias para transferir valor y para 

generar plusvalor, asimismo para el reembolso de capital y para realizar la plusvalía o 

la acumulación; el capital invertido en estos espacios se denominan gastos de 

circulación de capital (GCK), que son las actividades que circundan y coadyuvan al 

proceso de valorización, espacios y tiempos donde se desarrolla el trabajo útil 

eficiente, pero improductivo respecto al valor de la mercancía valorizada, es decir que 

no participa en el proceso de valorización, en la transformación de la materia e 

integración de las partes, en la producción.   

 

“Hasta cierto grado, es necesario invertir en el proceso de circulación (considerado 
como simple cambio de forma) fuerza y tiempo de trabajo. Pero aquí esto aparece como 
inversión de capital adicional: hay que invertir una pare de capital variable en comprar 
estas fuerzas de trabajo aplicables solamente en la circulación. Este desembolso de 
capital no crea ni un producto ni un valor. Disminuye por tanto el volumen en que el 
capital desembolsado funciona productivamente… Constituye simplemente una parte 
de los gastos de circulación” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 118). 
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Estos gastos se ubican al inicio y al final del ciclo. Si se extiende el análisis del 

esquema del ciclo del capital se induce a que, en el área de la producción, del capital 

productivo (…P…), se contabilizan los costos en cada unidad producida (c + v) y una 

tendencia a la creación de plusvalor (≈ p) que se genera fase por fase en el proceso 

de valorización, mientras que en las áreas de capital-dinero y de capital-mercancías   

(D – M  […]  M’ – D’), se inducen los gastos de circulación de capital. 

 

El esquema se extiende, como se observa a continuación. 

 

                   [ D – M ]                  …             P           …                  [ M’ – D’ ] 

        [circulación de capital 1]    …      producción   …       [circulación de capital 2] 

   [gastos de circulación de capital 1] … costos de producción… [gastos de circulación de capital 2] 

↓                 ↓                   ↓ 
                  c + v                   …        c + v  ≈  p    …                     c + v + p 
    

 

Otro corolario del análisis en el área de circulación es que el trabajo es útil 

improductivo, puesto dicha aplicación laboral no transfiere valor ni genera valor nuevo 

en la unidad producida (M’). En las dos áreas de circulación de capital, respecto a “la 

división del trabajo, el hecho de que una función adquiera existencia independiente, 

no la convierte en creadora de producto y de valor…” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 119).  

Se reitera que la fuerza de trabajo en las áreas de circulación del capital no transfiere 

ni añade valor a las mercancías, sin embargo, dicha actividad debe aplicarse 

óptimamente en tres aspectos fundamentales: 

▪ Eficiencia, en cuanto al cumplimiento de las tareas, con especialización y 

calificación, asimismo las aptitudes necesarias y la aplicación de las 

capacidades. 

▪ Eficacia, respecto a desarrollar las actividades en tiempo y forma.   

▪ Efectividad, para obtener el resultado óptimo proyectado, planeado y 

presupuestado en una determinada área de circulación del capital. 
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        [ D – M ]                …         P           …                [ M’ – D’ ] 
   ↓           ↓                   ↓ 

              [gastos de circulación de capital 1]   …costos de producción… [gastos de circulación de capital 2] 

         trabajo útil improductivo           trabajo útil productivo       trabajo útil improductivo 
        eficiente-eficaz-efectivo             transferencia de valor   eficiente-eficaz-efectivo   

               y creación de valor   

                  sueldos                  salarios             sueldos 

 
 

Marx explica que  
 
“… aunque por efecto de la división del trabajo una función que, siendo de suyo 
improductiva, constituye una fase necesaria en el proceso de la reproducción, se 
convierta de una operación accesoria realizada por muchos en operación exclusiva de 
unos cuantos, en incumbencia específica de éstos, no cambia para nada, de por sí, el 
carácter de la función” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 116).   
 
 

Respecto a sueldos –o, para efecto de análisis, la retribución al trabajo útil 

improductivo en las áreas de circulación de capital-, al interior de la empresa son dos 

tipos de trabajo: el trabajo manual, cuya complejidad no requiere de amplia 

capacitación o especialización, así, su remuneración en monto es similar al salario de 

la fuerza de trabajo productiva; y el trabajo técnico-administrativo, cuyo grado de 

complejidad requiere capacitación especializada, por tanto el monto de la 

remuneración es más elevado que la remuneración salarial en la producción. 

 

Los gastos de circulación de capital son, por ejemplo, el almacenamiento y 

transportación de mercancías, el mantenimiento de capital fijo e instalaciones, los 

sueldos de la fuerza de trabajo que no participa en el área productiva, el 

almacenamiento, la publicidad, las asesorías o consultorías, los gastos de 

representación, el equipo y mobiliario en áreas administrativas o resguardo, gastos 

financieros, entre otros (Marx, 1885 -1980-. T. II, pp. 115-135). Si bien estos gastos de 

capital necesarios inicialmente se pueden trasladar al precio, es decir en una 

mercancía originaria, nueva o recién producida y enviada al mercado, esta estrategia 

no es permanente en el tiempo puesto que, en tanto se eleven los gastos de 

circulación, siempre se incrementaría el precio reduciendo su competitividad en el 

mercado, porque estos gastos pueden llegar a más amplitud y vastedad, más aún 
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porque la competencia tenderá a reducirlos a su mínima expresión para reducir la 

afectación a su ganancia.  Estos gastos, señala Marx, “… constituyen siempre una 

parte del trabajo social, sea en forma materializada o como trabajo vivo, son, por tanto, 

en su forma capitalista, gastos de capital, que no entran en la composición del producto 

mismo y representa, por consiguiente, deducciones de éste” (Marx, 1885 -1980-. T. II, 

p. 128).   

 

Lo anterior tiene repercusiones importantes, tanto en las erogaciones de capital 

y la ganancia absoluta y proporcional de la empresa, como en la ganancia ligada a la 

economía agregada con variables que se integrarán más adelante a este análisis. 

 

En segundo término, pero no de menor importancia, a una mayor productividad 

de la fuerza de trabajo –con reducción, absoluta o proporcional, de fuerza de trabajo y 

salarios- como se señaló, los gastos de circulación de capital tienden a elevarse 

absolutamente por el incremento en la cantidad producida (VM’), y si estos gastos –

que no costos- se trasladan al precio como estrategia compensatoria de la reducción 

salarial en la unidad, o reducción del capital variable unitario, se mantendría el precio 

sin alteración antes de los gastos, es decir el precio no tendría modificaciones. Sin 

embargo, ya se comentó que, al incrementar la cantidad en mercados abastecidos y 

no abastecidos, si no se reduce el precio por la reducción de costos en capital variable 

–o salarios-, se tiende a sobre ofertar el mercado porque éste ya está abastecido, pero 

inclusive, por la competencia entre productores, sucede los mismo en mercados no 

abastecidos, reduciéndose así la venta de las mercancías valorizadas, lo que genera 

incremento de existencia en almacenes, pérdidas y menos ganancia esperada.   

 

Por tanto, lo más conveniente es no trasladar los gastos de circulación al precio 

final de la mercancía (M’), para que no se pierda capacidad de competencia en el 

mercado, precisamente manteniendo el precio competitivo, para que no se sobre oferte 

el mercado y se pueda realizar la plusvalía de la mayor cantidad posible de mercancías 

ofertadas y vendidas. 
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Así, los gastos que coadyuvan a la producción y la realización de la plusvalía 

(GCK) deben cubrirse con cargo a la ganancia, primero en la unidad y posteriormente 

en la sumatoria de ganancia por las unidades vendidas. Se reitera, los gastos de 

circulación de capital sí son inversión de capital, pero no es inversión productiva como 

tal y se cargan a la ganancia total obtenida o masa de plusvalía neta (Pn), a efecto de 

que, con la estrategia de reducción de costos, el precio de la mercancía permanezca 

competitivo. 

 

El planteamiento anterior induce a que el inversionista puede producir más y 

vender más, pero, por lo anterior, el incremento normal y tendencial de los gastos de 

capital provoca que, si bien de periodo a periodo sí resulta una ganancia determinada, 

sin embargo, por estos gastos adyacentes a la producción que se cargan a la ganancia 

absoluta, dicho beneficio tenderá a un comportamiento de crecimiento negativo y cada 

vez resultará menor. Entonces, al tiempo, tendencialmente la ganancia puede 

incrementarse absolutamente, pero con crecimiento negativo por la carga de los 

gastos en dicha ganancia absoluta; sí se obtiene ganancia, pero al tiempo dicho 

resultado es menos que lo que se espera obtener. Aparte, la reducción del ingreso 

agregado, por la reducción o contención salarial en la economía agregada, o el capital 

variable social como retribución a la masa laboral social, reduce tendencialmente la 

demanda agregada y, por tanto, decrece la venta de mercancías e, igualmente, tanto 

el reembolso de capital como la realización de la plusvalía, es decir tiende a menos la 

acumulación planeada de capital. 

 

Al pretender un precio competitivo que permita más ventas y a la vez más 

acumulación, el inversionista reduce costos salariales y así, con menor precio, puede 

incrementar el volumen de producción sin sobre ofertar el mercado, como se señaló 

esto se logra con los cuatro aspectos fundamentales de la productividad de la fuerza 

de trabajo, ya mencionados, y los escenarios laborales también de productividad.  Sin 

embargo, y en el afán de mantener el precio de competencia, la productividad provoca 

un incremento en los gastos que circundan la producción, y, si no deben sumarse al 

precio final, entonces su pago necesariamente se carga a la ganancia absoluta, de tal 



105 
 

manera que esta estrategia merma la tasa de ganancia, es decir la proporción de 

utilidad neta respecto a la inversión por unidad y total, reduciéndose la masa de 

plusvalía y la tasa de ganancia; lo anterior se expresa: 

 

𝑔’𝑛2   =   
𝑃 – [ ( ∇𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝑝)  +  𝐺𝐶𝐾 ]

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇
 

          
 
Donde 
g’n2: Tasa de ganancia neta dos, en la que se añade la deducción de los gastos de circulación de capital 
en la masa de plusvalía neta uno. 
GCK: gastos de circulación de capital. 

 

 La tasa de ganancia neta 2 resulta, en el numerador, de no considerar la 

plusvalía que no se obtiene por las unidades producidas con valor nulo o nula calidad, 

además de reducir los gastos de circulación de capital que merman la masa de 

plusvalía (P) obtenida, es decir deriva en una masa de plusvalía neta (Pn), lo que se 

divide entre el costo total de producción, en capital variable total más el capital 

constante total (vT + cT); así se reduce la tasa de ganancia y se obtiene una tasa de 

ganancia neta (g’n2). 

 

Por unidad, en el mediano y largo plazo, estos gastos de circulación pueden 

presentarse desde dos perspectivas, una a la alza y otra a la baja: la primer 

perspectiva, porque, dado que en el tiempo se incrementa la producción, 

periódicamente el productor demanda más de estos bienes y servicios adyacentes al 

ámbito productivo y por tanto los proveedores pueden incrementar el precio, esto 

indica que a más volumen de producción más gastos de circulación de capital por 

unidad y totales; la segunda perspectiva al respecto puede presentarse si, al igual que 

el productor de la mercancía final, los proveedores compiten entre sí y también 

periódicamente, por la productividad o eficiencia de su fuerza de trabajo, reducen los 

costos y los precios, así los gastos se incrementan, pero menos dado que no se 

incrementan los precios de bienes y servicios en la circulación. En el siguiente ejemplo, 

para aplicar estos planteamientos teóricos, consideraremos constantes o iguales los 
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gastos de circulación de capital (GCK), esto es en 4.00 unidades monetarias por 

unidad, en la columna 10 del siguiente cuadro 11. 

 

    Cuadro 11. Gastos de circulación de capital y tendencia decreciente de la tasa de ganancia 

Periodo ft VM' c  Total v  Total P esperada ˅ P-calidad  P neta1  P' GCK  P neta2  g' neta2 Tasa ∆ g'n2 

Dif. % en  
T∆ g'n2 

1 10  1,000     70,000    30,000.00        30,000  900   29,100      97.00    4,000  25,100 25.10 -   -  

2 9  1,000     70,000    27,000.00        30,000  840   29,160    108.00    4,000  25,160 25.94 3.34            - 

3 9  1,200     84,000    27,000.00        36,000  780   35,220  130.44    4,800  30,420 27.41 5.66               2.32 

4 8  1,300     91,000    24,258.00        39,000  780   38,220  157.56    5,200  33,020 28.65 4.54              - 1.12 

5 8  1,350     94,500    24,259.50        40,500  720   39,780  163.98    5,400  34,380 28.95 1.05               - 3.49 

6 7  1,350     94,500    21,235.50        40,500  720   39,780  187.33    5,400  34,380 29.71 2.61               1.56 

7 6  1,400     98,000    18,326.00        42,000  660   41,340  225.58    7,000  34,340 29.52 - 0.62              - 3.24 

8 6  1,450   101,500    18,328.00        43,500  600   42,900  234.07    7,250  35,650 29.75 0.78              1.40 

9 6  1,500   105,000    18,330.00        45,000  540   44,460  242.55    7,500  36,960 29.97 0.73                  - 0.05 

10 5  1,500   105,000    15,285.00        46,500  540   45,960  300.69    7,500  38,460 31.97 6.69               5.96 

P’: cuota de plusvalía por volumen o masa de plusvalía. 
GCK: gastos de circulación de capital. 
P neta2: plusvalía neta1 menos los gastos de circulación de capital. 
g’neta2: tasa de ganancia restados los gastos de circulación de capital. 
Tasa ∆ g'n2: tasa de crecimiento de la tasa de ganancia neta 2 
Dif. enT∆ g'n2: diferencia porcentual en la tasa de crecimiento de la tasa de ganancia 2. 

 

Así: 

▪ El volumen de producción (VM’) se incrementa. 

▪ La masa de plusvalía (P) o plusvalor total tiende a incrementarse. 

▪ La inversión total en capital constante (cT) se incrementa. 

▪ La inversión de capital en los pagos salariales (vT) se reduce y llega a 

estabilizarse. 

▪ Normalmente los gastos de circulación de capital (GCK) tienden a 

incrementarse. 

▪ La tasa de ganancia (g’T), o proporción de utilidad respecto al capital total 

invertido, tiende a reducirse.  

 

En este avance analítico (cuadro 11) se presentan dos inconvenientes que 

atentan contra la ganancia esperada. Si bien la estrategia de reducción de costos en 

la plantilla laboral (capital variable, v) inicialmente ofrece resultados positivos de 



107 
 

acumulación, por otra parte el incremento de la cantidad producida obviamente 

incrementa los costos de producción en materias primas y productos incorporados 

(capital constante total, cT), a lo que se añaden los gastos de circulación de capital 

(GCK) porque, al mermar estos la masa de plusvalía neta (Pn), también afectan 

negativamente la misma tasa de ganancia en el volumen total de producción puesto  a 

la venta y al retorno del mercado (gráficas 3 y 4).   

  

 

 

Además, este incremento de demanda del productor hacia los proveedores 

puede, eventualmente, generar incremento de precios porque tiende a elevar los 

costos en dichas mercancías intermedias, lo que puede provocar un crecimiento 

negativo en la tasa de ganancia por el incremento del capital constante en el 

denominador en la fórmula de la tasa de ganancia neta (g’n = Pn / cT + vT).  

 

Pero cabe mencionar que se puede compensar el incremento de precios al 

productor por demanda, esto es porque también los proveedores de bienes y servicios, 
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tanto para la producción como para la circulación, igualmente enfrentan una 

competencia permanente, lo que puede inducir a la innovación para la reducción de 

costos en fuerza de trabajo y por tanto a la reducción de sus precios, lo que favorece 

al productor intermedio y final, así el capital constante puede también eventualmente 

reducirse. 

 

Se reitera, inicialmente, en la inversión directa de capital existe una relación 

estructural positiva –o inversamente proporcional- entre la ganancia absoluta y el 

volumen salarial, puesto que la reducción absoluta o proporcional del capital variable 

o trabajo pagado implica más ganancia o plusvalía realizada; sin embargo, ya que la 

productividad de la fuerza de trabajo incrementa gastos de circulación con efecto 

negativo en la tasa de ganancia que paulatinamente tiende a descender, en las 

proporciones esta relación ganancia absoluta-volumen salarial se convierte en una 

relación perversa para el inversionista, provocada precisamente por la estrategia 

competitiva de reducción absoluta o proporcional del tiempo de trabajo pagado o 

retribuido, así que para el capitalista no todo es “miel sobre hojuelas” (gráfica 4). El 

ciclo económico expansivo o de ascenso contiene en sí mismo las contradicciones de 

su propia contracción o descenso. 
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4. CAPITAL COMERCIAL, VARIABLES EXÓGENAS Y TENDENCIA 
DECRECIENTE DE LA TASA DE GANANCIA  
 

 

4.1. Capital comercial y su ganancia 

 

La función de la actividad comercial es la intermediación entre el productor y el 

consumidor; es imposible que cada una de las empresas productivas tengan sus 

espacios propios de distribución y venta, de ahí que el comercio sea una actividad 

especializada con sus propias características y condiciones. 

 

Existe el comercio siempre y cuando se produzcan las mercancías valorizadas 

(MM’) que contienen inversión en capital variable (v) o salarios y que generan los 

gastos de circulación de capital (GCK) que incluyen los sueldos del trabajo útil 

improductivo pero eficiente; salarios más sueldos es el ingreso necesario para la 

compra y consumo final de mercancías valorizadas (MM’). 

 

 “… el capital-mercancías de comercio no es otra cosa que la forma transfigurada de 
una parte de este capital de circulación que figura constantemente en el mercado, 
sujeto constantemente al proceso de metamorfosis y encuadrado continuamente en la 
órbita de la circulación. Decimos de una parte, porque una parte de las ventas y 
compras de mercancías se realizan de un modo constante directamente entre los 
mismos capitalistas industriales (capital constante)”. (Marx. 1894 -1980-. T. III, p. 265). 

 
 

Pero también una condición sine cua non de la inversión de capital comercial 

(Kcom) es el ingreso a nivel agregado, focalizado y geográficamente ubicado, es decir 

que en principio la actividad comercial existe gracias al ingreso agregado, o 
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retribuciones a la fuerza de trabajo, que genera la inversión de capital en la producción, 

que es donde se genera el excedente económico…  la plusvalía.   

 

Así pues, las condiciones para que se desarrolle la inversión del capital 

comercial son la producción de mercancías valorizadas (MM’) y el nivel de ingreso del 

agregado de población geográficamente ubicada, tanto de la fuerza de trabajo 

productiva como de la fuerza de trabajo en los espacios de circulación del capital.  

 

La actividad comercial como venta, también coloca las mercancías intermedias 

(m, m, m… mn) en la esfera de la producción, inversión productiva intermedia cuya 

recuperación de capital se logra en la unidad final (M’) y en la cantidad determinada 

de mercancías finales (VM’) que vende el mismo capitalista comercial, colocación que 

además realiza la plusvalía (p y Pn) tanto del capitalista de mercancía intermedias, 

como del capitalista de mercancías finales.  

 

Las mercancías intermedias y finales poseen valor económico en sí mismas por 

el tiempo de trabajo aplicado en su producción, de tal manera que la actividad 

comercial es un servicio sólo de intermediación entre productores y entre productor 

final con el consumidor, servicio que no añade valor al producto final, pero que 

definitivamente es una actividad necesaria en la esfera de la circulación del capital. 

 

El precio al mayoreo o del comerciante es menor que el precio al menudeo o 

del consumidor final. De hecho el comercio es una actividad especializada que en 

estricto sentido no corresponde al productor, de tal manera que el comerciante compra 

más volumen para su venta, y el precio acordado de dicha cantidad comprada “al 

mayoreo” es menor al valor de la mercancía por unidad, para que, en la venta al 

consumidor final, o compras “al menudeo”, se mantenga el precio competitivo original 

del productor (c + v + p = M’) y el comerciante intermediario obtenga una ganancia 

comercial, ganancia que es precisamente una participación de la plusvalía por unidad: 

“El precio de venta del comerciante no es, por tanto, superior al precio de compra 
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porque aquél sea superior, sino porque éste es el valor total” (Marx. 1894 -1980-. T III, 

p. 280).  

 

En un contexto de competitividad entre productores, el capitalista comercial no 

debe incrementar el precio a su libre arbitrio, porque el precio competitivo ya está 

establecido desde las estrategias de costos en la esfera productiva, en todo caso si se 

presentara el incremento del precio de una mercancía es porque el precio de 

promoción o temporada de otra mercancía se redujo, es decir que para compensar la 

caída de precios de algunas mercancías los comerciantes elevan precios de otras 

mercancías según sea el caso, pero dicho incremento estratégico no es tal que afecte 

negativamente y reduzca la venta de esas mercancías específicas, porque los 

comerciantes siempre tratarán de recuperar la más plusvalía posible por unidad y 

garantizar su acumulación de capitalista comercial.  

 

Por otra parte, en la inversión de capital comercial puede presentarse la 

ganancia extraordinaria (gextKcom) cuando, por razones de escasez o incremento de 

la demanda, el comerciante eleva el precio –competitivo- pactado con los productores 

(quienes producen y compiten entre ellos), sin embargo, esta estrategia de venta no 

es ni permanente ni generalizado ya que los precios deben permanecer competitivos 

para garantizar la venta y realización de la plusvalía para la acumulación, y si 

eventualmente se eleva el precio de alguna o algunas mercancías, como ya se 

mencionó, es porque en el mismo almacén comercial otros productos están a la baja 

en promoción temporal o para liquidar los stocks en anaqueles. 

 

Inclusive, dadas las condiciones, el capitalista comercial puede condicionar su 

participación en la plusvalía unitaria para incrementarla, es decir, que en tanto se 

presenten más ventas de mercancías (MM’), o más cantidad dispuesta a los 

consumidores, en la negociación con los productores, los comerciantes –sobre todo 

los capitalistas de grandes almacenes- pueden exigir más reducción de precios al 

mayoreo con precio constante al menudeo –precio competitivo-, para obtener más 

participación de plusvalía por unidad, plusvalor generado en la producción. Si la 
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intermediación comercial es indefectiblemente necesaria en el ciclo del capital, las 

negociaciones por las ventas se tornan complicadas para las partes, pero sobre todo 

para el productor porque depende de la distribución comercial, de la actividad 

especializada del capitalista comercial.  En las “compras a consignación”, cuando el 

comerciante sólo compra lo que se venda al consumidor, el planteamiento es similar a 

la compra directa, sólo que para el comerciante el riesgo es menor, porque en la 

compra de un volumen total de mercancías puede dejar de vender un número de éstas, 

lo que puede ocasionarle pérdidas o capital comercial extinto. 

 

El ciclo del capital comercial entonces se presenta sin generación de valor 

económico, esto es dinero-mercancía valorizada-más dinero (D – M’ – D’), es decir que 

se invierte el capital en la compra de mercancías valorizadas o terminadas para la 

venta, por cuya participación de plusvalía por unidad se incrementará el capital 

comercial inicial invertido por unidad y en el total de unidades compradas al mayoreo, 

esto es la acumulación comercial.  

 

Así pues, la ganancia del capital comercial (gKcom) es una participación de 

plusvalía por unidad y en la suma de mercancías compradas y vendidas, participación 

en el valor unitario que se genera en la producción; el sector comercial se desarrolla 

en base a la inversión directa en producción y a la productividad de la fuerza de trabajo, 

pero en la intermediación especializada entre el productor y consumidor el capitalista 

comercial establece condiciones para la venta de mercancías, condiciones que tienden 

a incrementar su participación de plusvalía por unidad. 

 

Dado que el comercio no genera valor económico, en dicha actividad no se 

presentan los costos de producción, más bien sólo se invierte capital en gastos de 

circulación del capital comercial (GCKcom) que generan el total de mercancías 

compradas para su venta, es decir la inversión de capital necesaria para dicho objetivo: 

instalaciones, bodegas, equipo de transportación, anaqueles, cajas de registro, 

limpieza, áreas administrativas, publicidad, insumos, sueldos, entre otros. De esta 
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inversión en intermediación producción-consumo el comerciante obtiene su ganancia, 

su acumulación, al obtener plusvalía generada en la esfera productiva.  

 

El análisis específico del capital comercial se desarrollará en el capítulo 8 de 

temas complementarios, con la formalización de la ganancia comercial, así como la 

rotación del capital comercial y su tasa de ganancia. 

 

 

4.2. Variables exógenas y tasa de ganancia decreciente 

 

En “El Capital”, Marx no incluye el análisis de otras variables que en el desarrollo 

histórico del sistema capitalista se han presentado y que, de una u otra manera, han 

influido tanto en la ganancia absoluta, como en la reducción paulatina de la tasa de 

ganancia, de tal manera que en el presente trabajo es viable añadir dichas variables. 

 

Tanto en la empresa particular como a nivel agregado, por ramas o sectores, se 

presenta “crecimiento negativo”, debido a fenómenos que inician la merma en la 

ganancia absoluta:  

▪ La reducción tendencial y progresiva del capital variable o volumen salarial 

también tiende a reducir el ingreso agregado y por tanto de igual manera la 

demanda. 

▪ Al incrementarse la productividad de la fuerza de trabajo se incrementan 

asimismo los gastos de circulación del capital (GCK) –inversión adyacente 

alrededor de la esfera de la producción-, los que coadyuvan a la 

acumulación, pero estos no se deben añadir indefinidamente al precio 

puesto que lo incrementarían a tal nivel que lo haría poco competitivo, así 

que dichos gastos se cubren precisamente con la ganancia. 

▪ Existe límite en cuanto a la reducción de los costos en fuerza de trabajo por 

la capacidad tecnológica instalada que eventualmente permanece en el 

largo plazo, es decir que dicha capacidad de producción tiene periodos de 
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aplicación más o menos largos y que la reducción de los costos en capital 

variable (v), en el tiempo, también llegan a un límite. 

▪ Dado el punto anterior, el volumen o cantidad de producción tiene límites 

según la capacidad tecnológica instalada, asimismo la productividad de la 

fuerza de trabajo llega a un límite según las condiciones establecidas por el 

nivel tecnológico en la línea de producción, la maquinaria y el equipo. 

 

Cuando los avances científicos y técnicos establecen condiciones innovadoras 

y provocan el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo, se observan 

efectos e implicaciones en la dinámica de la economía agregada:  

▪ Sobreproducción. Por el entorno de competencia, según las condiciones de 

la tecnología, se puede elevar la productividad e incrementar la cantidad 

producida, con su consecuente reducción de costos por el ahorro en capital 

variable o volumen salarial. Sin embargo, en el corto plazo –y dado el caso 

hasta el mediano plazo- el productor puede mantener igual el precio aun con 

reducción de costos y, en un plazo determinado, eventualmente puede 

vender cierta cantidad de unidades, pero posteriormente el stock o 

existencias de mercancías terminadas se incrementa en bodegas y en los 

almacenes comerciales, porque más cantidad al mismo precio sobre oferta 

al mercado, así se distorsiona el propio mercado y se reduce la venta de una 

determinada cantidad de unidades, por tanto igualmente se reduce la 

ganancia esperada, o masa de plusvalía (P). 

▪ Demanda agregada y nivel de precios. Como ya se analizó, a mayor 

productividad se incrementa la demanda de bienes y servicios que se 

requieren para la producción, así, por el crecimiento de la demanda de 

mercancías intermedias (de manufactura, maquila y servicios) los 

proveedores de estos medios de consumo intermedio tienden a incrementar 

la contratación de trabajo útil productivo e improductivo según sea el caso, 

así esta contratación conlleva un volumen de retribución salarial o en 

sueldos, retribución que asimismo eleva el nivel de ingreso agregado y por 

tanto, también tendencialmente, el incremento de la demanda agregada, con 
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la consecuente eventual presión al incremento de precios de mercancías 

finales. 

▪ Ganancia del capital comercial. Ya comentado, igualmente el productor 

coloca el volumen de mercancías valorizadas en espacios de distribución del 

capital comercial, esta venta al mayoreo al intermediario reduce el precio 

para el productor a efecto de mantenerlo competitivo en el mercado, además 

para que el capitalista comercial obtenga una ganancia por unidad.  Pero en 

tanto hay más ventas el comerciante exige más participación de plusvalía 

(Marx, 1894 -1980-. T. III, pp. 274-295), es decir menos precio al mayoreo, 

así el ciclo del capital comercial se expresa       D – M’ – D’, obviando la 

producción.  

▪ Retribución comercial y demanda agregada. Por otro lado, al igual que los 

proveedores de las áreas de circulación del capital (GCK), o alrededor de la 

producción en las empresas, a mayor productividad de la fuerza de trabajo, 

el capitalista comercial deberá hacer acopio de estrategias comerciales para 

incrementar las ventas, para lo que requiere más fuerza de trabajo útil 

improductiva, así en estas condiciones el sector comercio incrementa el 

volumen de contratación y por tanto contribuye a engrosar el volumen de 

ingreso agregado, aunque dicho ingreso por persona sea reducido. 

▪ Incremento de precios y de tasas de interés. El incremento de demanda por 

el relativo incremento del volumen de ingreso agregado en la esfera de la 

circulación del capital, tendencialmente puede generar presión en el nivel de 

precios –o nivel inflacionario- que tienden a incrementarse, por tanto, lo 

mismo sucede con la tasa de interés al ahorro y por ende al crédito. Si en 

este contexto inflacionario las empresa productivas obtuvieron 

financiamiento bancario éstas deben cumplir sus compromisos tanto en 

capital como en interés, pero estos pagos como gastos de capital, que 

pueden presentarse ascendentes, no deben incluirse en el precio final de la 

mercancía porque afectan la competitividad-precio, de tal manera que se 

cubren con ganancia –con la masa de plusvalía (P)-, más aún si la inflación 

se incrementa, y por ende la tasa de interés, el cargo a la ganancia absoluta 
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es de mayor cuantía (Marx, 1894 -1980-. T. III, pp. 414-419). El ciclo del 

capital bancario se expresa   D – (D) – D’, esto es dinero ajeno-colocación 

crediticia-más dinero, obviando tanto la producción como el intercambio, 

puesto que el crédito (D) deviene de un determinado volumen de ahorro 

colocado en la entidad financiera y de ahorro social en la economía 

agregada. 

▪ Contracción económica. La tasa de inflación, como ganancia extraordinaria, 

favorece la ganancia total, pero dada la carga a  la masa de plusvalía tanto 

de gastos de circulación de capital, como de ganancia del comerciante y del 

pago del crédito, al tiempo, o tendencialmente, por la elevada tasa de interés 

se reduce la intención de inversión directa y el crédito al consumo, así se 

presenta la desaceleración económica o inclusive se puede presentar la 

recesión, hasta en tanto se depuren los mercados por la sobreoferta, se 

reduzcan los precios y asimismo sea menor la tasa de interés; dicha 

situación de desaceleración también genera menos gastos en proveedores 

en las áreas de circulación y  también menos ganancia del comerciante por 

menos unidades vendidas (Marx, 1894 -1980-. T. III, pp. 326-354). 

 

En términos de este análisis, se añaden las deducciones normales a la masa 

de plusvalía, en la realidad es parte de la cotidianidad en la inversión, el reembolso y 

la acumulación, y todo esta complejidad de relaciones entre los sectores productivos, 

de servicios –incluidos el comercio, la intermediación financiera, consultorías, entre 

otros- y gubernamental se sustenta, como se ha señalado, en la relación dialéctica 

fundamental del sistema capitalista, que es capital-fuerza de trabajo (en la inversión 

capital constante-capital variable, c + v), para producir mercancías valorizadas.  

 

Pero, en apoyo al productor, a las deducciones a la masa de plusvalía se añade 

o suma la inflación (elevación del nivel de precios) como ganancia extraordinaria que, 

aun no siendo valor propio, se incorpora a las arcas de la acumulación, que son 

ingresos como dinero circulante y como capital que proviene de la circulación social 

del capital.  Así, la fórmula de la masa de plusvalía 3 se expresa: 
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𝑃𝑛3  =  𝑃 − [ (𝛻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑝)  +  𝐺𝐶𝐾 +  𝑔𝑘𝐶𝑜𝑚 +  ( 𝑘 +  𝑡𝑖𝐶𝑟) ]  +  𝜋 

 
Donde 
Pn3: masa de plusvalía neta que deriva de reducción de la masa de plusvalía, por el descuento debido 
a nula calidad, gastos de circulación, ganancia del capital comercial y por pago de crédito más intereses. 
gkCom: ganancia del capital comercial por periodo. 
k + tiCr: capital más intereses a crédito por periodo. 

π: monto de inflación o incremento del precio por periodo. 

 

Aunque el nivel de precios elevado pueda contribuir como ganancia 

extraordinaria (gext) a la acumulación de capital, ésta no compensa la estrategia de 

reducción de la cantidad producida (VM’) por la contracción periódica de la ganancia 

proporcional o cuota de ganancia. La fórmula de la reducción de la masa de plusvalía 

(P) y su impacto negativo en la tasa de ganancia neta 3 es la siguiente: 

 

𝑔’𝑛3  =   
𝑃𝑛3

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇
               

 
 
Donde 
g’n3: tasa de ganancia neta en el total con plusvalía neta 3 

 

Finalmente, descontadas ya las deducciones señaladas y obtenida la masa de 

plusvalía neta 3, a este resultado se aplica el porcentaje de tributación (T), o tasa 

impositiva que grava las ganancias obtenidas, esto es una contribución fiscal a la 

rentabilidad del capital inicial invertido –que es el capital constante total más el capital 

variable total (cT + vT), de cuya relación dialéctica se sostienen las actividades de la 

esfera de la circulación del capital; así la fórmula de la masa de plusvalía final resulta:   

 

      𝑃𝑛3  =  𝑃 − [ (𝛻𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑝)  +  𝐺𝐶𝐾 +  𝑔𝑘𝐶𝑜𝑚 +  ( 𝑘 +  𝑡𝑖𝐶𝑟) ]  +  𝜋 

𝑃𝑛4  =  𝑃𝑛3  ∗  ( 1 −  %𝑇 ) 

 
Donde 
%T: proporción de obligaciones fiscales sobre la utilidad final o masa de plusvalía neta 3, ya deducidos 
los cargos a la masa de plusvalía final (Pn3). 

 



119 
 

De la cual resulta la fórmula de la tasa de ganancia total final del inversionista: 

             

𝑔’𝑛4 =  
𝑃𝑛4

𝑐𝑇 + 𝑣𝑇
 

             
 
Donde 

g’n4: tasa de ganancia descontando los descuentos a la masa de plusvalía (Pn3) menos la carga 

impositiva. 

 

Al ampliar el esquema en el cuadro 13 (gráfica 5), según los argumentos 

teóricos comentados y explicados anteriormente, se plantean los siguientes supuestos 

que se contemplan en el cuadro 12: 

▪ De acuerdo al incremento de la producción se incrementan los gastos de 

circulación de capital en dos por unidad, monto de capital que se incrementa 

de acuerdo al incremento del volumen de producción (datos hipotéticos en 

cuadro 12); 

▪ por lo anterior, paulatinamente se presenta más contratación laboral por 

parte de los surtidores de las áreas de producción y circulación, sean estas 

empresas en servicios o bienes concretos; 

▪ así, por el incremento de contratación de fuerza de trabajo en proveedores 

de empresas de mercancías finales, se incrementa el volumen agregado de 

ingresos –aunque por persona la remuneración no sea considerable-, por 

tanto, tendencialmente se incrementa la demanda agregada y asimismo el 

nivel de precios o inflación –ganancia extraordinaria- (datos hipotéticos en 

cuadro 12); 

▪ el alza en el nivel de precios tiene un impacto también al alza en la tasa de 

interés al ahorro y al crédito (datos hipotéticos en cuadro 12).  
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        Cuadro 12. Supuestos de 
  ganancia comercial,  

 inflación y tasa de interés 
(datos supuestos para el cuadro 13) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
   gKcom: ganancia del capital comercial 

                                                                         ∏: tasa de inflación 

                                                         TiS: tasa de interés al ahorro 
                                                         TiCr: tasa de interés al crédito 
     

 

En el ejemplo ampliado en el cuadro 13, el cálculo del monto de inflación por 

periodo se realizó con los datos originados en los cuadros 10 y 11 respecto al precio 

de la unidad en cada periodo, columnas 7 en ambos casos, donde se eliminan las 

unidades no vendidas por nulo valor de uso o nula calidad; así, al precio por unidad de 

cada periodo se aplicó el porcentaje de inflación supuesto en el cuadro 12, columna 3, 

posteriormente se multiplicó por las unidades vendidas obteniéndose un monto de 

ingreso inflacionario o ganancia extraordinaria inflacionaria que se expresa en el 

cuadro 13, columna 8. Es importante señalar que los ingresos extraordinarios por 

inflación se negocian y se comparten con el capitalista comercial, quien coloca y vende 

las mercancías (cuestión que se tratará en el capítulo 8 de temas complementarios). 

 

En el mismo cuadro 13, para la ganancia del capital comercial se considera el 

dato hipotético por unidad determinado en el cuadro 12, columna 2, que es de dos por 

unidad y aplicado al total de unidades vendidas por periodo, restando las de valor de 

uso nulo o sin calidad que no se venden; por otra parte, se establece un crédito de 

2,000 a siete años con tasa variable según la tasa de interés también hipotética en el 

Periodo gKcom ∏ Ti S Ti Cr 

1 2.00 0.50 2.5 5.0 

2 2.00 0.50 2.5 5.0 

3 2.50 1.00 3.0 5.5 

4 3.00 1.50 3.5 6.0 

5 3.00 2.00 4.0 6.5 

6 3.50 2.00 4.0 6.5 

7 4.00 2.50 4.5 6.3 

8 4.50 3.00 5.0 7.5 

9 5.00 3.50 5.5 8.0 

10 5.00 3.50 5.5 8.0 
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cuadro 12, columna 5. En el esquema, A efecto de facilitar el análisis, en el esquema 

no se contemplan saldos insolutos para el pago de crédito, sino de pago directo,  así  

el monto de 2,000 se dividió entre los periodos a partir del periodo cuatro –cuando se 

adquiere el crédito bancario señalado- al periodo diez, resultando en 285.71 por 

periodo, cantidad a la que se aplicó la tasa de interés hipotéticamente establecida a 

partir del periodo cuatro (cuadro 12, columna 5) en que se acude al financiamiento, 

hasta el periodo diez, como ya se mencionó. 

 

Cuadro 13. Variables de la economía agregada y tendencia decreciente de la tasa de ganancia 

Periodo ft VM' c  Total v  Total Precio/u  P neta2   ∏  * gKcom K + tiCr  P neta3  %T  P neta4  g' neta4 
Tasa ∆ 

g'n4 

Dif. % en  

T∆ g'n4 

1 10 
  

1,000  
     

70,000  
   

30,000.00  
    

130.00     25,100  
        

630.5     2,000  
                 

-    
  

23,730.5  
          

7,119.2 
     

16,611.4      16.61   - -  

2 9 
  

1,000  
     

70,000  
   

27,000.00  
    

127.00     25,160  
        

617.2     2,000  
                 

-    
  

23,777.2  
          

7,133.2 
     

16,644.1  16.63 0.20 
                     

- 

3 9 
  

1,200  
     

84,000  
   

27,000.00  
    

122.50     30,420  
   

1,438.2    2,400  
                 

-    
  

27,058.2 
          

8,549.4 22,347.4 22.35 4.73 4.53 

4 8 
  

1,300  
     

91,000  
   

24,258.00  
    

118.66     33,020  
   

2,267.6     2,600  
    

302.85  
  

29,134.7 
          

8,740.4 23,644.3  23.64 -1.54 6.27 

5 8 
  

1,350  
     

94,500  
   

24,259.50  
    

117.97     34,380  
   

3,128.6     2,700  
    

304.28  
  

30,454.3 
          

9,136.3 
     

25,368.0  25.37 -1.54 2.98 

6 7 
  

1,350  
     

94,500  
   

21,235.50  
    

115.73     34,380  
   

3,069.2     2,700  
    

304.28  
  

30,394.9 
          

9,118.5 
     

25,326.4  25.33 1.45 0.43 

7 6 
  

1,400  
     

98,000  
   

18,326.00  
    

113.09     34,340  
   

3,896.0     2,800  
    

305.71  
  

31,630.2 
          

9,489.1 
     

25,641.2  25.64 2.41 0.65 

8 6 
  

1,450  
  

101,500  
   

18,328.00  
    

112.64     35,650  
   

4,832.3     2,900  
    

307.14  
  

32,925.1 
          

9,878.5 
     

27,397.6  27.40 3.54 
                              

0.20      

9 6 
  

1,500  
  

105,000  
   

18,330.00  
    

112.22     36,960  
   

5,820.9     3,000  
    

308.57  
  

34,222.3 
       

10,267.7 
     

29,205.6  29.21 0.99 0.19 

10 5 
  

1,500  
  

105,000  
   

15,285.00  
    

110.19     38,460  
   

5,715.6     3,000  
    

308.57  
  

35,617.0 
       

10,685.1 30,181.9 30.18 6.71 1.30 

∏: tasa de inflación. 

gKcom: ganancia total del capital comercial o participación de la plusvalía a la actividad comercial. 
K + tiCr: financiamiento, capital más la tasa de interés a crédito. 
P neta3: plusvalía neta2 más los ingresos por inflación, menos la ganancia del capital comercial, menos el pago                                   
del financiamiento más intereses como costo del dinero, K + tiCr. 
%T: tributación o pago de obligaciones fiscales. 
P neta4: plusvalía neta3 menos el pago de obligaciones fiscales. 
 

* NOTA: es necesario aclarar que, para simplificar el cálculo, el porcentaje hipotético de 

incremento de la inflación por periodo se aplicó de manera directa al precio derivado de los 
costos más la ganancia por unidad (c + v + p), sin acumular en cada periodo el incremento del 
precio del periodo anterior; es decir, el resultado inflacionario por unidad en cada periodo, y 
por tanto la ganancia extraordinaria total derivada de este mecanismo de mercado es según 
el porcentaje de aumento específico de cada periodo, sin acopiar o adicionar el agregado 
inflacionario del periodo anterior. Aunque en la realidad la inflación no desaparece año a año 
y dicho incremento acumulado se adiciona al precio presente; además, generalmente, dicha 
ganancia inflacionaria se adjudica más al comerciante que al productor. 
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 En la gráfica 5 se observa la línea punteada de la tasa de ganancia tres (g’3), 

resultado de sumar la ganancia extraordinaria inflacionaria, pero también de restar a 

la masa de plusvalía la ganancia que corresponde al comerciante –o su participación 

en la plusvalía- y el pago del crédito (capital más intereses, K+tiCr), y el 

comportamiento de dicha línea se despliega casi horizontal, es decir que la tasa de 

ganancia prácticamente tiende a su reducción de periodo a periodo. 

  

 

 

Así: 

▪ Se incrementa el volumen de producción (VM’). 

▪ La masa de plusvalía (P) tiende a incrementarse. 

▪ Se incrementa la inversión total de capital constante (cT). 

▪ La inversión de capital total de capital variable (vT) se reduce y llega a 

estabilizarse 

▪ Tienden a incrementarse los gastos de circulación de capital (GCK). 
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Gráfica 5. Cuota de plusvalía y tasa de ganancia con inflación, 
menos ganancia comercial y pago del crédito.
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▪ La inflación (π), o ganancia extraordinaria, tiende a incrementarse. 

▪ Tiende a incrementarse la ganancia del capital comercial (gkCom). 

▪ Se incrementa el capital a crédito y su respectiva tasa de interés (K + tiCr). 

▪ Se carga a ganancia neta, o masa de plusvalía, el impuesto (T) o carga fiscal. 

▪ Tiende a reducirse la tasa de ganancia total (g’T), o masa de plusvalía neta.  

 

Si bien la tasa inflacionaria favorece al capitalista –puesto que dichos ingresos 

engrosan su capital (columna 8, cuadro 13)-, (aunque en estricto sentido, en la 

negociación el capitalista comercial obtiene más monto de dicha ganancia 

extraordinaria inflacionaria), se aprecia contraproducente que el incremento de la 

ganancia por la productividad de la fuerza de trabajo –con el mayor volumen de 

producción y reducción absoluta o proporcional del volumen de pago salarial, o capital 

variable-, porque por otra parte, tanto los límites tecnológicos para reducir costos como 

el incremento de los gastos ad extra a la producción, en la esfera dela circulación 

(GCK), merman la propia ganancia absoluta (cuadro 13, gráfica 5), primero por la 

eventual sobre oferta y segundo por cargar los gastos de circulación a la ganancia por 

unidad y total, para mantener el precio competitivo del productor. 

 

Dada la vocación económica de los inversionistas, previo acuerdo de venta y 

precios “al mayoreo” entre productores y comerciantes (ventas que pueden negociarse 

a compra total, a consignación o renta de estantería), los capitalistas comerciales 

compran un elevado volumen de mercancías (VM’) a menor precio para ofertarlas al 

precio del productor y mantener competitivo el precio final, esto por las estrategias de 

productividad y costos en la esfera productiva. El capitalista comercial compra al 

mayoreo a precio menor, para vender al precio competitivo del productor, así, los 

comerciantes participan de la plusvalía por unidad y de la plusvalía en el volumen de 

mercancías valorizadas que se vendan. 

 

Sin embargo, cuando se incrementan las ventas, por la productividad de la 

fuerza de trabajo y sin sobre ofertar el mercado, el comerciante puede exigir más 
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participación de la ganancia por unidad, con precios menores “al mayoreo” y 

manteniendo el precio competitivo al consumidor final. Pero si el comerciante no logra 

tener acuerdo con el productor, el vendedor final tiene el poder de incrementar el precio 

a su libre albedrío, para reducir la competitividad del precio y así afectar la ganancia 

esperada de la contraparte productiva (cuadro 13, gráfica 5), o inclusive eliminar la 

venta específica. Es decir, que el intermediario comercial entre el productor y el 

consumidor, en su actividad específica, tiene la posibilidad de imponer condiciones de 

venta al productor, para participar de más plusvalía en cada unidad y en el total de las 

unidades vendidas. 

 

Si bien, por el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo se 

incrementan los gastos de circulación de capital, y por tanto eventualmente la 

contratación laboral en estas áreas con el consecuente incremento en el volumen de 

pago de sueldos, dicha tendencia a incrementar el ingreso agregado puede presionar 

los precios al alza (columna 8, cuadro 13, gráfica 5), por tanto esto puede inicialmente 

favorecer la ganancia absoluta, sin embargo a un incremento inflacionario se 

incrementa la tasa de interés y por tanto se elevan los gastos por compromisos de 

financiamiento adquirido por los mismos productores, dicha obligación crediticia se 

paga con cargo a la masa de plusvalía, la que se merma aún más (cuadro 13, gráfica 

5) y la ganancia absoluta tiende a decrecer, así como la tasa de ganancia. 

 

El resultado final de masa de plusvalía es concretamente la utilidad neta del 

inversionista, es decir la rentabilidad del capital total invertido en medios de producción 

y fuerza de trabajo en los diferentes periodos. Pero ya efectuadas las reducciones 

señaladas, sobre esta rentabilidad final se establece una tasa impositiva (columna 12, 

cuadro 13, gráfica 6) de 30 por ciento como dato supuesto de impuesto sobre la renta 

(ISR), que al final por supuesto también merma la masa de plusvalía (P) resultando en 

una plusvalía neta 4 (Pneta4), con su consecuente repercusión también negativa en la 

tasa de ganancia y en la tasa de crecimiento de ésta. Así la masa de plusvalía o 

rentabilidad total del capital, por la obligación fiscal que se le aplica, sostiene también 

al sector público, las actividades burocráticas o de administración pública y, dado el 
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caso de un Estado rector y orientador de la economía, la posible redistribución de la 

riqueza. 

 

 

 

Reiterando, si en el periodo de bonanza los capitalistas reducen los costos en 

fuerza de trabajo (capital variable, v), pero no reducen el precio, sino que lo mantienen 

por algún lapso de tiempo, podrán tener ganancia extraordinaria (gext), pero en su 

momento los mercados se pueden sobre ofertar y los volúmenes de mercancías 

valorizadas retrasan su venta y por tanto también se tiende a reducir la inversión hasta 

colocar las existencias en almacenes. Además, ya con la carga fiscal, la línea punteada 

de la tasa de ganancia (columna 14 del cuadro 13 y g’4 en la gráfica 6) es casi 

horizontal y se ubica ya por debajo de la línea de la cuota de plusvalía por volumen de 
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producción (P’), es decir inclusive por abajo de la productividad de la fuerza de trabajo. 

Mal asunto para el inversionista. 

 

Así, la nula calidad, los gastos de circulación de capital, la ganancia del capital 

comercial, el pago de capital más intereses por crédito y la obligación fiscal o impuesto 

sobre la renta, aún con eventual inflación que sería ganancia extraordinaria (gext), el 

inversionista verifica o certifica que su ganancia neta –o masa de plusvalía neta- 

experimenta un crecimiento negativo, por tanto se replantean la proyección, la 

planeación y el presupuesto de la inversión y la acumulación esperada, así en el corto 

plazo o para un periodo posterior previsiblemente la inversión de capital se reduce.  

  

Cuando los inversionistas se percatan de que su ganancia sí crece 

absolutamente pero cada vez es menos, también la tasa de ganancia (g’) es menor 

(gráfica 6) y sus incentivos para invertir capital se opacan, por tanto deciden reducir la 

inversión en volumen de producción y en fuerza de trabajo, lo que incrementa el 

desempleo agregado en la producción y en las áreas de gastos de circulación de 

capital, acentuando la reducción de la demanda agregada y por tanto el descenso de 

la realización de la plusvalía tanto particular como social. Es en este tiempo en que se 

presentan,  primero la desaceleración de la economía (se extiende el tiempo de retorno 

del capital invertido y la ganancia), después, eventualmente, la recesión (crecimiento 

negativo en varios periodos) y, dadas la sobre oferta y la caída en la demanda, además 

de la volatilidad financiera, para contener la posible depreciación, las variaciones 

necesarias al alza en la tasa de interés al ahorro –y al crédito-, lo que puede generar 

crisis económica  (desequilibrio generalizado en las variables macroeconómicas). 

 

Entonces, si los mercados están saturados primero deben depurarse 

reduciendo la inversión, así se inhiben producción y contratación de fuerza de trabajo, 

por los efectos de reducción de la masa de plusvalía, generado lo anterior, 

paradójicamente, por la productividad de la fuerza de trabajo. Posteriormente, para 

volver a invertir capital, el inversionista queda en espera de que se reduzca la 

afectación negativa a la ganancia esperada, absoluta y proporcional.   
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Cuando se presente menor afectación a la ganancia, es en este momento en 

que con mejores expectativas se reinicia el ciclo de ascenso –periodo 10 del esquema 

(cuadro 13, gráficas 5 y 6)-, con el aumento en la inversión directa y en la contratación 

de fuerza de trabajo. Sin embargo, en dicho reinicio puede hacer su arribo la 

innovación tecnológica y provocar menos contratación laboral que el anterior periodo 

de ascenso económico, tanto en la producción como en las áreas de gastos en la 

esfera de la circulación del capital (GCK), incluidos los servicios; esta innovación, que 

reduce la contratación de fuerza de trabajo en general, también afecta negativamente 

el ingreso agregado y por tanto la demanda agregada, así se debilita el mercado 

inclusive en la dinámica del ciclo de nuevo en ascenso. Por lo anterior, en el nuevo 

ciclo de ascenso la demanda agregada puede presentarse débil o menos de la que se 

espera, dificultando el crecimiento estable de la economía por los problemas 

realización del reembolso y la acumulación esperada; así, históricamente, sí se 

presenta el nuevo ciclo de ascenso, pero con desaceleración económica, lo que en 

términos marxistas se define como la extensión el tiempo de retorno del capital 

invertido y de la ganancia esperada, o lentitud en la rotación del capital. 

 

Paradójicamente, la productividad laboral implica una tendencia a la reducción 

de la tasa de ganancia, precisamente porque la dialéctica que sustenta el sistema 

económico es la contradicción capital-fuerza de trabajo, en unidad y continuo 

enfrentamiento por los intereses económicos de clase, pero contradicción que es la 

base del modo de producción capitalista, la dialéctica social, económica y política del 

sistema capitalista. 
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5. TASA DE GANANCIA Y ROTACIÓN DE CAPITAL   

 

5.1. Capital atrayente, capitales atraídos  
 

En el ciclo del capital –desde la inversión hasta el reembolso y la acumulación                 

(D – M … P … M’ – D’)-, en la unidad y en el volumen total producido, se convoca a 

proveedores para abastecer la producción (…P…), que son parte del costo total  (CT), 

y para abastecer asimismo las áreas de circulación de capital (D – M [… ] M’ – D’)           

–que son gastos de circulación de capital (GCK) -,  esto es que el capital invertido en 

la mercancía de consumo final es el capital que atrae a capitales intermedios. Es en el 

intercambio para el consumo final donde se reembolsa el capital y se realiza la 

plusvalía del productor final, pero también éste debe pagar a proveedores de 

mercancías intermedias para la producción (m, m, m… mn) y a los proveedores de 

mercancías y servicios para las áreas de circulación del capital. 

 

Por tanto, al realizar su reembolso y acumulación, el inversionista en 

mercancías finales genera también el reembolso y acumulación de los inversionistas 

de mercancías intermedias para producción y circulación, porque los medios de 

producción por unidad (materias primas, productos incorporados y capital fijo en 

depreciación, c) poseen su propia estructura de costos y gastos que debe 

reembolsarse, pero asimismo su plusvalor que debe realizarse; lo mismo sucede para 

los proveedores de las áreas de circulación de capital. 

 

El capital de mercancías finales es el “atrayente”, porque convoca a capitales 

de mercancías intermedias para la producción y a capitales de mercancías y servicios 
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para las áreas de circulación, estos capitales convocados son los capitales “atraídos”, 

o proveedores. 

 

Así, en la mercancía final se suma el valor transferido que se sitúa en el capital 

constante, el valor en las mercancías utilizadas en las áreas de circulación se 

reembolsa en la ganancia, lo que induce que dicho capital constante y los gastos de 

circulación de capital están en función del desarrollo y productividad de la fuerza de 

trabajo para la producción de mercancías de consumo final, como resultado de 

estrategias de optimización de maquinaria y equipo y de la fuerza de trabajo, así como 

de innovación tecnológica. 

 

 Como se señaló, cada proceso productivo posee en sí mismo la relación   

capital-fuerza de trabajo, en cuya relación la fuerza laboral transfiere el valor de los 

medios de producción (m, m, m… mn) y crea más valor o plusvalía (p, como trabajo 

no retribuido). Pero cuando las estrategias de productividad incrementan el volumen 

de producción asimismo incrementan el capital constante total (cT) y los gastos de 

circulación de capital (GCK), entonces, por lo anterior, el capital atrayente –o de 

mercancías finales-, por sus necesidades de producción o su demanda, genera un 

efecto positivo sobre la inversión de capital que realizan los proveedores, estos son 

los capitales atraídos, porque dinamiza sus procesos para incrementar su 

acumulación. Por el contrario, si se reduce el volumen de producción de mercancías 

finales –o en todo caso la productividad de la fuerza de trabajo-, el capital  atrayente 

provoca un efecto negativo en los capitales atraídos (proveedores), puesto que la 

demanda para la producción es en menor cantidad o volumen, esto tanto en la 

producción como en áreas de circulación, por tanto se reduce el dinamismo de 

acumulación de los proveedores, se contrae la multicadena de producción y por tanto 

se reduce la generación de plusvalía de todos los participantes: productores de 

mercancías intermedias (m, m, m… mn) y productores de mercancías finales (MM’). 

 

 Dadas las condiciones establecidas por el capital constante en el capital fijo que 

son la maquinaria y el equipo, la clave de la actividad económica, sea esta positiva o 
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negativa, radica en cómo se desarrolla y aplica la fuerza de trabajo, es decir en la 

productividad de la capacidad laboral. Es la productividad en el capital atrayente, o en 

la producción de la mercancía final M’, la que, para efectos de acumulación, impacta 

positiva o negativamente a los capitales atraídos, o de mercancías de consumo 

intermedio m + m + m +… mn.  En el siguiente subtema se analizará esta operatividad 

con el concepto de “rotación de capital”, respecto a aceleración y desaceleración 

económicas. 

 

 

5.2. Aceleración-desaceleración 

 

La productividad de la fuerza de trabajo, que en estricto sentido y por competitividad 

debe incrementarse, dinamiza y acelera en primer término el reembolso de la inversión 

y en consecuencia la acumulación de capital, pero respecto a la acumulación el 

planteamiento es: cuantas veces debe rotar el capital en su propio eje                                 

(D – M … P … M’ – D’), en su propio ciclo de (de inicio y retorno, de ida y vuelta),  para 

que la plusvalía, o la acumulación periódica, duplique la inversión que se realizó en los 

capitales constante total y variable total (cT + vT) al inicio de cada periodo; aunque 

este mecanismo de duplicidad puede también aplicarse a cada unidad en su inversión 

particular (c + v).   

 

La rotación de capital es en sí el tiempo del ciclo del capital desde su inicio en 

D, pasando por la compra de mercancías intermedias (m, m, m… mn) y la producción 

(…P…), para valorizar la mercancía dispuesta al mercado (M’) hasta el final con el 

retorno del dinero incrementado o más capital en forma dinero (D’):  

 
“… el tiempo total de circulación de un capital dado… Es el periodo de tiempo que 
transcurre desde el momento en que se desembolsa el valor-capital bajo una 
determinada forma hasta el momento en que el valor-capital en acción retorna a su 
punto de partida en la misma forma inicial. El fin determinante de la producción 
capitalista es siempre la valorización del valor desembolsado, ya se desembolse bajo 
una forma independiente, es decir, en forma de dinero, o en forma de mercancía, en 
cuyo caso su forma de valor sólo posee una independencia ideal ene el precio de las 
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mercancías adelantadas.  Este valor-capital recorre en ambos casos, durante su ciclo, 
diversas formas de existencia” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 136). 

 
 

La rotación del capital (RotK) en su propio eje en estricto sentido se refiere al 

tiempo de cada ciclo del capital, de inicio a fin, de la inversión al retorno de ésta y la 

acumulación (Marx, 1980. T. II. Pp.163-168), pero para efectos prácticos, y para 

calcular el tiempo de rotación y su ritmo, en este análisis consideramos a la rotación 

del capital (RotK) como el número de ciclos en los que la acumulación –o masa de 

plusvalía neta, Pn- duplica la inversión productiva inicial en cada periodo, inversión en 

capital constante total y capital variable total, que es el costo total (cT + vT = CT), es 

decir duplicar la inversión inicial en la producción de mercancías valorizadas, con la 

realización de la masa de plusvalía neta en cada periodo; Marx lo define de manera 

sintética: “Para el capitalista, el tiempo de rotación de su capital es el tiempo durante 

el cual debe tener desembolsado su capital para valorizarlo y recobrarlo en su forma 

primitiva” (1885 -1980-.T. II, p. 139). Interpretando para este estudio, la rotación del 

capital es el reembolso del capital invertido, pero asimismo la acumulación tal que, en 

el tiempo, duplique dicho capital invertido. 

 

El incremento de productividad de la fuerza de trabajo incrementa el volumen 

de acumulación o masa de plusvalía (P), así se acelera el ciclo al duplicar el capital 

inicial invertido (cT + vT) en menos número de ciclos (M – D …P… M’ – D’), o en menor 

tiempo en cada periodo, esto es que se acelera la dinámica económica de la entidad 

particular y de igual manera en el agregado de entidades productoras por sector o 

rama, es decir que el fenómeno se presenta de igual manera en la economía particular 

y en la economía agregada. 

 

La fórmula inicial de la rotación de capital (RotK) por unidad (M’) se sustenta en 

la originaria relación dialéctica capital-fuerza de trabajo, donde el numerador es la 

inversión en medios de producción y fuerza de trabajo y el numerador es la plusvalía 

obtenida en la unidad:              
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𝑅𝑜𝑡𝐾𝑢 =  
𝑐 + 𝑣

𝑝
 

             
 
Donde 
RotKu: rotación de capital por unidad producida; el número de ciclos para duplicar el capital invertido   
en medios de producción y fuerza de trabajo por unidad producida. 
c + v: inversión de capital constante y variable por unidad producida. 
p: plusvalía por unidad producida. 

 

 
Al calcular la rotación por unidad y colocar en la fórmula los valores hipotéticos 

iniciales respectivos, resulta 

 

     𝑅𝑜𝑡𝐾𝑢 =  
70 + 30

30
 =  3.33 

 
 

Esto indica que son necesarios tres ciclos del capital más un tercio del cuarto 

ciclo, es decir la producción y venta de tres mercancías más un tercio de plusvalía de 

la cuarta mercancía (M’) para duplicar el capital inicial invertido en la unidad                       

(c + v = CT; 70  + 30 = 100), tres rotaciones y un tercio; lo anterior se comprueba al 

multiplicar la plusvalía unitaria por la rotación, resultando el capital invertido en medios 

de producción y fuerza de trabajo en la unidad producida: 

  

      𝑝 ∗  𝑅𝑜𝑡𝐾𝑢 =  ( 𝑐 +  𝑣 ) 
  30 ∗     3.33    =      99.99 

 

 

Al analizar este planteamiento a nivel de la cantidad producida o el volumen 

total de producción (VM’), de la inversión total por rubro en capital constante total (cT) 

y capital variable total (vT) y de la masa de plusvalía neta obtenida (P neta4, deducida 

ya la carga total a la P esperada, que además ya incluye impuestos), en los periodos 

del ejemplo anterior se obtiene la siguiente fórmula de la rotación de capital en la 

cantidad total producida: 

             

𝑅𝑜𝑡𝐾𝑇 =  
𝑐𝑇 + 𝑣𝑇

𝑃𝑛4
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Donde 
RotKT: rotación de capital en el volumen total de producción en cada periodo; el número de ciclos para 
duplicar el capital total invertido en medios de producción y fuerza de trabajo en cada periodo. 
cT + vT: inversión total de capital constante y variable en cada periodo. 
Pn4: masa de plusvalía neta obtenida en cada periodo; P ya deducidos ganancia nula por nula calidad, 
gastos de circulación, ganancia comercial, crédito e impuestos. 

 

Y al aplicar la fórmula de la rotación del capital (RotK) en el ejemplo 

esquemático, en el cuadro 14 se presentan los siguientes resultados: 

 

Cuadro 14.  Rotación de capital 

Periodo ft VM' c  Total v  Total  P neta4  g' neta4 Tasa ∆ g'n4 
Dif. % T∆ 
de g'n4 RotK Tasa ∆ RotK 

Dif. # 
RotK 

1 10 
    

1,000  
     

70,000  
  

30,000.00     16,611.4  
          

16.61      
       

6.02      

2 9 
    

1,000  
     

70,000  
  

27,000.00     16,644.1  
          

17.16  3.31  

       
5.83        -        3.15  -     0.19  

3 9 
    

1,200  
     

84,000  
  

27,000.00     22,347.4  17.06 - 0.58 
                            

2.73 
       

4.97  -      14.75  -     0.86  

4 8 
    

1,300  
     

91,000  
  

24,258.00     23,644.3  20.51 20.22 - 6.27 
       

4.87  -        2.01  -     0.09  

5 8 
    

1,350  
     

94,500  
  

24,259.50     25,368.0  21.36 4.14 
                            

2.98 
       

4.68  -        3.90  -     0.19  

6 7 
    

1,350  
     

94,500  
  

21,235.50     25,326.4  21.88 2.43 
                            

0.97 
       

4.57  -        2.35  -     0.11  

7 6 
    

1,400  
     

98,000  
  

18,326.00     25,641.2  22.04 0.73 
                            

1.12 
       

4.54  -        0.65  -     0.03  

8 6 
    

1,450  
  

101,500  
  

18,328.00     27,397.6  22.86 3.72 
                            

2.48 
       

4.37  -        3.74  -     0.16  

9 6 
    

1,500  
  

105,000  
  

18,330.00     29,205.6  23.68 3.58 
                            

- 0.06 
       

4.22  -        3.43  -     0.15  

10 5 
    

1,500  
  

105,000  
  

15,285.00     24,931.9  
          

20.73  - 12.45 
                            

5.72 
       

4.82               14.21  
             

0.60  

 RotK: rotación de capital en el total producido y vendido, o realizado en el mercado. 
 Tasa ∆ RotK: tasa de crecimiento o ritmo de la rotación de capital. 

 Dif. # RotK: diferencia absoluta o numérica en la rotación de capital por periodos. 
  

Según el ejemplo esquemático que se analiza, se presenta una relación entre 

la masa de plusvalía final (Pneta4, cuadro 14, columna 6) y la rotación de capital 

(cuadro 14, columna 10), esto es que, en tanto se incremente la masa de plusvalía 

total, aún con las deducciones o cargas a ésta, el ciclo se acelera porque se requiere 

menos tiempo o menos ciclos –menos rotaciones- para duplicar el capital invertido en 

medios de producción y fuerza de trabajo (cT + vT) al inicio de cada periodo (gráfica 

7), aunque este movimiento tiene variaciones menores, tal como se observa en la 

diferencia porcentual de la tasa de crecimiento, o ritmo de dicha rotación, en cada 

periodo (cuadro 14, columna 11).  
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Pero paradójicamente, cuando se renueva la tecnología del proceso productivo, 

o con innovación tecnológica, la rotación se extiende en el tiempo, como se observa 

en el periodo diez del cuadro 14, cuando de manera importante, para precios 

competitivos, se reduce la inversión de capital variable o el volumen salarial. Se 

observa que, aun con el mismo volumen de producción –cantidad producida-, se 

incrementa la productividad de la fuerza de trabajo y la masa de plusvalía inicial, pero 

en esta lógica se extiende la rotación de capital (RotK), porque se incrementan las 

deducciones o cargas a dicha masa de plusvalía (Pn4), se recuerda que estas 

deducciones son la calidad nula (pérdida y no ganancia), los gastos de circulación de 

capital (GCK), la ganancia comercial (gKcom), el crédito y su costo financiero                  

(k + ticr) y el pago de obligaciones tributarias (T). 

 

Si bien en el ejemplo (cuadro 12) la dinámica económica cada vez se acelera 

en la rotación, dicha aceleración es cada vez menos hasta que en el periodo 10 se 

reduce y se presenta más bien una desaceleración, cuando reinicia la inversión y, por 

tanto, paradójicamente, reinicia el ciclo de ascenso de la inversión y la acumulación. 

Pero, se insiste, por las deducciones a la masa de plusvalía, incluida la carga fiscal, se 

extiende le tiempo del ciclo y la rotación del capital se hace más extensa en el tiempo. 

 

Es precisamente en el periodo 10, cuando se aplica innovación tecnológica para 

reducir el volumen de fuerza de trabajo –lo que no sucedió significativamente en los 

periodos 7 al 9-, el tiempo en que la rotación paradójicamente se hace más lenta 

(cuadro 14, columnas 10, 11 y 12), porque el ciclo de la economía inicia su ascenso y 

también reinician otros procesos de más productividad, ya que estaban estancados en 

los periodos anteriores señalados. Posteriormente, se reinicia la inversión y, por tanto, 

se incrementan los gastos de circulación, la entrega de plusvalía al comerciante, el 

pago financiero y el consecuente pago fiscal (gráfica 7). 

 

 En la gráfica 7, en la línea punteada, se observa cómo la rotación de 

capital se acelera porque se hace menos tiempo para duplicar el capital inicial              

(cT + vT), sin embargo, en los dos últimos periodos, 9 y 10, se desacelera debido a las 
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deducciones a la masa de plusvalía neta final (Pn4), deducciones ya comentadas 

anteriormente. 

 

 

 

En todo caso, es la relación dialéctica capital-fuerza de trabajo, la relación inicial 

de la producción con el capital constante y capital variable totales (cT + vT), con el 

resultado de mercancías valorizadas (MM’), relación fundamental que sostiene todo el 

proceso y la dinámica de la economía, es decir la productividad laboral sostiene la 

proveeduría en la esfera de la circulación de capital, la comercialización y, por la misma 

acumulación esperada, el posible financiamiento o crédito bancario a estas 

actividades, así como la gestión gubernamental por el pago de impuestos a las 

ganancias, porque dichas actividades obtienen una parte absoluta y proporcional de la 

masa de plusvalía social, plusvalor cuyo origen es la productividad de la fuerza de 

trabajo en la producción, la masa laboral de toda sociedad capitalista. 

 

A final de cuentas, en este análisis teórico se demuestra que la productividad 

de trabajo para mercancías finales es la que acelera o desacelera la dinámica 
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económica, la que presiona al alza a los capitales atraídos (proveedores en producción 

y circulación) en sus estrategias de productividad, eficiencia y acumulación; asimismo 

una reducción de la tasa de ganancia en el capital atrayente tendrá un efecto negativo 

en la productividad, en la acumulación o ganancia absoluta y en la tasa de ganancia 

de los capitales atraídos y esto también sucede, al alza o a la baja, en el comercio y 

en la intermediación bancaria. 

 

La rotación de capital (RotK), como se señaló, para efectos de análisis, 

expresada como el número de ciclos (D – M … P … M’ – D’) para duplicar el capital 

inicial (cT + vT), es un indicador práctico de la aceleración o desaceleración de la 

economía en una organización empresarial y, como indicador de la dinámica 

económica agregada, aplicado en ramas o sectores.  

 

El origen del ritmo de la economía y de la acumulación de capital, así como de 

la tasa de ganancia, es la productividad laboral, que transfiere valor ya existente y crea 

nuevo valor económico, en la relación social de producción dueños de medios de 

producción–dueños de la fuerza de trabajo, la dialéctica que sostiene, impulsa o 

contiene al sistema capitalista, esto es las clases sociales con intereses económicos 

opuestos.  

 

En periodos amplios, o en la suma de periodos cortos –más de diez, como el 

ejemplo hipotético del cuadro 12-, se plantea un posible cambio estructural en los 

procesos de producción y de acumulación de capital, con innovación tecnológica y las 

formas estratégicas de optimización del capital instalado, pero sobre todo en la 

organización empresarial para el mayor aprovechamiento de la fuerza de trabajo, una 

posible modificación de fondo donde las estructuras de acumulación reinician la 

aceleración paulatina del modo de producción capitalista para continuar los ciclos 

periódicos de acumulación, sin embargo dichos cambios estructurales contienen en sí 

mismos las mismas contradicciones que las formas anteriores de acumulación, pero 

además situaciones contradictorias más agudas. 
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5.2.1. Productividad y efectos contradictorios en rotación y tasa de ganancia 

 

5.2.1.1. En el capital individual 

 

Como se ha comentado, el incremento o decremento de la productividad de la fuerza 

de trabajo en la inversión de capital atrayente (KA), o capital invertido para mercancías 

finales, tiene el mismo efecto en la productividad de la fuerza de trabajo en la inversión 

de los capitales atraídos (Kaa), o capital invertido para mercancías intermedias para la 

producción o para la circulación de mercancías.   

 

Para el capitalista de mercado final el problema radica, contradictoriamente, en 

el incremento de los gastos de circulación de capital, puesto que al elevarse la 

productividad de la fuerza de trabajo –obviamente en el proceso de producción-, 

eventualmente se elevan los costos en capital constante (cT, materias primas y 

productos incorporados, así como depreciación más acelerada) al incrementar la 

cantidad o volumen de mercancías producidas, pero asimismo sucede en las áreas 

que coadyuvan a la transferencia, creación y realización del valor existente (c + v) y 

del valor nuevo (plusvalía), es decir que los gastos de circulación de capital (GCK) 

también tienden a incrementarse. 

 

En términos de rotación del capital (RotK), con el incremento de la productividad 

se acelera igualmente el tiempo de los ciclos rotativos del capital, puesto que si se 

incrementa la masa de plusvalía (P), –incluida la elevación de la calidad por unidad y 

en el total del volumen producido-, se reducen los ciclos para duplicar el capital inicial; 

de igual manera esta dinámica rotativa positiva para el inversionista final se traslada 

asimismo a los capitales atraídos (Kaa) o intermedios, es decir que la rotación del 

capital de éstos también se acelera y sus ciclos se reducen en tiempo para duplicar su 

capital inicial en sus determinados periodos de inversión.   

 

Los efectos contradictorios de la productividad de la fuerza de trabajo son los 

siguientes (ver diagrama 1):   
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1. Al incrementarse la productividad de la fuerza de trabajo (P’) en el capital 

atrayente (KA) se tienen efectos positivos en la acumulación de capital. 

1.1. El incremento de productividad (P’) del capital atrayente (KA) eleva la      

productividad de los capitales atraídos (Kaa) o proveedores, con efectos 

positivos en su propia acumulación. 

2. Al incrementarse la productividad en el capital atrayente (KA) –incluidas la 

calidad, la aceleración del tiempo de producción, la reducción de costos y 

no sobre ofertar el mercado- por consecuencia se incrementa la masa de 

plusvalía neta (Pn), es decir la acumulación de capital. 

2.1. De igual manera sucede en los capitales atraídos (Kaa), al elevarse la 

productividad, se incrementa su masa de plusvalía y su acumulación. 

3.  Por lo anterior se disminuye el tiempo de rotación del capital del capital 

atrayente (RotKA), es decir se presenta una aceleración de la propia 

rotación. 

3.1.  Asimismo, se acelera el tiempo de rotación de los capitales atraídos 

(RotKaa), por la mayor demanda de mercancías y servicios que exige el 

incremento de la productividad de la fuerza de trabajo (… P …), tanto para 

la producción por el incremento del capital constante (c, materias primas y 

productos incorporados) como para las áreas de circulación del ciclo                                     

(D – M  …  M’ – D’), se dinamiza la rotación de los capitales atraídos (Kaa), 

o proveedores. En tanto se incrementa la productividad en el capital 

atrayente (KA) se incrementa la demanda de medios de producción 

(capital constante: materias primas y productos incorporados) a los 

capitales atraídos (Kaa), lo cual puede presentar tendencia en el 

incremento de precios de dichos componentes de las mercancías, 

elevando, de ser el caso, los costos de producción y afectando a su vez la 

ganancia neta y la tasa de ganancia. 

4.    Mientras que se acelera la rotación del capital de dichos proveedores (Kaa) 

para áreas no productivas (GCK, capítulos 3 y 4), la rotación del capital 

atrayente (KA) tiende a ampliarse o desacelerarse, puesto que se eleva la 

carga de los gastos de circulación a la masa de plusvalía (Pn); 
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eventualmente, debido al incremento de la productividad y el volumen de 

mercancías (VM’) se contrata financiamiento (Cr), a su vez la venta de más 

mercancías también eventualmente puede incrementar la ganancia del 

capital comercial (gKCom). 

5.    De tal manera que la ganancia neta (gn) puede bien presentarse positiva, 

sin embargo, en el tiempo ésta es cada vez menor por la tendencia al alza 

de los gastos que coadyuvan a la producción –o gastos de circulación-, lo 

que implica una tasa de ganancia (g’) tendencialmente decreciente.  

6.  En la rotación del capital atrayente (RotKA) ahora se presenta la 

desaceleración, es decir el fenómeno contrario al inicial, puesto que por 

los gastos de circulación la masa de plusvalía neta (Pn) es menor y por 

tanto se torna más lento el tiempo para duplicar el capital invertido 

inicialmente (cT + vT). 

7. Ya en el análisis de resultados, para el inversionista estos efectos hacen 

menos atractiva la actividad productiva específica, ya que cada vez, en 

cada periodo corto o largo, se obtiene menos ganancia neta, tendiendo 

asimismo a reducir la inversión directa –es decir producir menos cantidad 

o volumen de mercancías valorizadas (VM’)-, a contener la productividad 

(P´) de la fuerza de trabajo empleada y al despido de un número 

determinado de dicha base laboral específica.  

7.1. Al presentarse la reducción de inversión en el capital atrayente (KA), el 

mismo efecto se presenta en los capitales atraídos (Kaa) o intermedios, 

tanto para abastecer producción como para áreas de circulación de capital, 

entonces la rotación de dichos capitales intermedios, por la reducción en 

la acumulación de capital, también tiende a extenderse haciéndose más 

amplio el tiempo de duplicidad del capital intermedio invertido.  

8. Así, tanto la productividad como lo eficiencia de la fuerza de trabajo en 

dichos capitales de mercancías y servicios intermedios (Kaa) también 

tiende a reducirse y asimismo se provoca el despido o liquidación de una 

parte de ésta. 
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9. El efecto en la rotación de los capitales atraídos (RotKaa) también se torna 

adverso y se tendencialmente se hace más lenta. 

 

 
Diagrama 1. Ciclo del capital individual 

 
 
 
Donde 
1. ∆ P' KA… ≈ VM’: Incremento de la productividad en el capital atrayente y tendencia de incremento 
del volumen de mercancías valorizadas. 
1.1. ∆ P' Kaa…≈Vmm: Incremento de la productividad en los capitales atraídos y tendencia de 
incremento del volumen de mercancías intermedias. 
2. ∆ Pn KA: incremento de la masa de plusvalía neta en el capital atrayente. 
2.1. ∆ Pn Kaa: incremento de la masa de plusvalía en los capitales atraídos. 
3. ∇ RotKA: reducción del tiempo de rotación del capital atrayente. 

3.1. ∇ RotKaa: reducción del tiempo de rotación en los capitales atraídos. 
4. ∆ GCK… Cr… ≈ ∆ gKcom: incremento de gastos de circulación de capital, pago de crédito y tendencia 
de incremento de la ganancia del capital comercial. 
5. ∇ PnKA ≈ ∇ g': reducción de la masa de plusvalía neta del capital atrayente y tendencia decreciente 
de la tasa de ganancia. 

6. ∇ RotKA: ampliación del tiempo de rotación del capital atrayente. 
7. ∇ P' KA: reducción de la productividad en el capital atrayente y reducción de volumen de mercancías 
valorizadas. 
7.1. ∇ P' Kaa… ∇ Vmm: reducción de la productividad en los capitales atraídos y reducción del volumen 
de merancías intermedias.              
8. ∇ Pn KA: reducción de la masa de plusvalía neta del capital atrayente. 

8.1. ∇ Pn Kaa: reducción de la masa de plusvalía neta de los capitales atraídos. 

9. ∇ RotKaa: ampliación del tiempo de rotación de los capitales atraídos. 
 

 

1.1. ∆ P' Kaa <= { 

1. ∆ P' KA… 

≈ VM’            

 𝛁  𝛁             

2.1. ∆ Pn Kaa <= { 

2. ∆ Pn KA… 

≈  Vmm    => 

4. ∆ GCK… 
  Cr…           

≈ ∆ gKcom 

  
=> 5.∇ Pn KA ≈ ∇g'  

  
=> 6. ∇ RotKA     

𝛁   𝛁          𝛁   

3.1. ∇ RotKaa <= { 3. ∇ RotKA         

7. ∇ P' KA… 
     ∇ VM’   => 

7.1. ∇ P' Kaa…                    
    ∇ Vmm 

          .  𝛁   𝛁  

       
   .    . ≈  8. ∇ Pn KA   => 8.1. ∇ Pn Kaa               

           𝛁  

            => 9. ∇ RotKaa 
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De los efectos contradictorios de la productividad de la fuerza de trabajo en un 

capital individual, se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

▪ Primero: que la mercancía final hace posible el reembolso del capital invertido 

(c + v; cT + vT) y la realización de la plusvalía (p; P) de toda la multicadena 

de producción, incluidos los capitales al que coadyuvan a la producción 

(GCK), puesto que la mercancía final (M’) posee en sí misma valor pretérito-

trabajo pretérito con plusvalor (c + v + p) de todos los proveedores y valor 

presente-trabajo presente con plusvalía del productor final, así al 

intercambiarse en el mercado la mercancía final (M’) cubre todo el horizonte 

de trabajo-valor que concentra en ella y por tanto se deben lograr las 

perspectivas de acumulación de capital de todos los inversionistas 

participantes.  

▪ Segundo: que cualquier variación positiva o negativa en la productividad de 

la fuerza de trabajo del capital atrayente (KA) impacta en la misma proporción 

a los capitales atraídos (Kaa), puesto que la dinámica positiva de 

acumulación del primero dinamiza la productividad y la acumulación de los 

segundos.  

▪ Tercero: tendencialmente se reduce la masa de plusvalía (P) del capital final, 

por el incremento también tendencial de los gastos en las áreas que 

coadyuvan a la producción y realización de la plusvalía (GCK), gastos que se 

cubren o pagan con dicha masa de plusvalía.  

▪ Cuarto: lo anterior puede acentuarse si se elevan los costos en los medios 

de producción –materias primas y productos incorporados- por la mayor 

demanda de éstos por la productividad de la fuerza de trabajo, así la tasa de 

ganancia (g’) puede reducirse.  

▪ Quinto: la rotación del capital atrayente (RorKA) se desacelera y al tiempo la 

rotación de los capitales atraídos (RotKaa) tendrá el mismo comportamiento.  

▪ Sexto: al tiempo, al caer la tasa de ganancia (g’) y al presentarse las 

decisiones de ajustar a la baja la inversión de capital, entonces la 

productividad se torna menor en el capital atrayente (KA), lo cual impacta de 

manera negativa en la productividad en los capitales atraídos, reduciéndose 
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la masa de plusvalía (Pn) en toda la multicadena, asimismo la ganancia neta 

y la tasa de ganancia.  

▪ Séptimo: el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo afecta así 

a su propio ciclo y al ciclo de la mlticadena de producción y circulación. 

▪ Octavo: La rotación del ciclo del capital individual atrayente tiene pues una 

tendencia a la desaceleración, lo que impacta a los proveedores de 

producción y circulación o capitales atraídos; es tas condiciones del ciclo, o 

de los ciclos, impacta negativamente la acumulación del capital esperado en 

toda la multicadena de producción. 

 

El ciclo económico en la multicadena específica de una empresa en particular, 

por tanto, se presenta con tendencia negativa en su pendiente lineal, esto es la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia de los capitales individuales, en un 

horizonte amplio de inversión directa. 

 

Ante el descenso en la tasa de ganancia, se aplican estrategias para contener 

la caída y, eventualmente, retrasa el declive:  

▪ inicialmente se acude a la reducción del trabajo productivo y del trabajo útil 

improductivo, para reducir costos salariales y gastos en pagos de sueldos, 

esto hasta donde lo permite la tecnología instalada tanto en producción como 

en las áreas de la circulación;  

▪ inclusive se pueden reducir los días de trabajo en la producción sin retribución 

salarial (sin reducir el número de fuerza de trabajo), esto es los “paros 

técnicos” para generar el volumen de producción tal que reduzca las 

existencias o inventarios de mercancías producidas;  

▪ otra estrategia efectiva para reducir costos y gastos en fuerza de trabajo es 

la subcontratación (outsourcing) que permite la flexibilidad en la contratación 

y el tiempo de trabajo tanto en la jornada como en la extensión del tiempo del 

contrato;  

▪ asimismo, estratégicamente la reducción de los gastos de circulación para 

mermar menos la ganancia total o la masa de plusvalía neta;  
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▪ intensificar la publicidad y las promociones de oferta para incrementar las 

ventas y, así, concretizar el reembolso y realizar la plusvalía por unidad y en 

el total de ventas;  

▪ reciclar las mercancías no vendidas o con menos valor de uso por el tiempo 

en que no se han colocado en venta;  

▪ reventa para uso o utilidad alternativa de mercancías no vendidas; 

negociación con proveedores para reducir el pago de medios de producción 

(materias primas y productos incorporados) o su liquidación en plazos y/o 

facilidades;  

▪ renegociación del precio de venta “al mayoreo” con los intermediarios 

comerciales, a efecto de reducir al comerciante la participación de la plusvalía 

por unidad. 

 

Estas estrategias son válidas en tanto retrasen la tendencia decreciente de la 

tasa de ganancia –o cuota de ganancia-, sin embargo, al tiempo, dicha tendencia 

negativa se presenta por las condiciones normales de la dinámica económica y sus 

contradicciones inherentes.  

 

5.2.1.2. En el capital social 

 

En principio, al dinamizarse la productividad de la fuerza de trabajo de los capitales 

atrayentes (KAA) en general, éstos impactan en la dinámica de la productividad y 

eficiencia de los capitales atraídos (Kaa), lo cual, aun en competencia por reducir los 

costos para precios competitivos y los gastos para obtener la masa de plusvalía 

esperada, puede generar la necesidad de elevar el número de fuerza de trabajo 

contratada: en el capital atrayente eventualmente se requiere, según la perspectiva de 

acumulación y los límites de la fuerza de trabajo en funciones, aumentar la contratación 

laboral; a su vez, en los capitales atrayentes (Kaa o de mercancías intermedias) 

también puede presentarse la misma necesidad de contratación laboral, esto por la 

demanda de medios de producción y servicios por parte del capital de mercancías 

finales.  
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Dichos requerimientos de más fuerza de trabajo se experimentan 

eventualmente al inicio y desarrollo del ciclo económico con pendiente positiva. 

Inclusive, esta amplitud y necesidad de más trabajo puede forzar a incrementar el 

salario individual, sin embargo, este posible incremento no debe establecerse de 

manera considerable o con incremento permanente, como se explicará en el capítulo 

seis de este trabajo. Pero al presentarse lo anterior en el ciclo de ascenso, 

paradójicamente se generan los siguientes efectos contradictorios (ver diagrama 2): 

1. Inicialmente se eleva la productividad (P’) en los capitales atrayentes (KAA). 

1.1. De igual manera se eleva la productividad de los capitales atraídos (Kaa), 

por la elevada demanda de mercancías intermedias tanto para producción 

como para la circulación del capital. 

2. La acumulación ampliada en los capitales atrayentes (KAA) impulsa el 

incremento de la inversión en los capitales atraídos (Kaa), lo anterior 

eventualmente puede inducir a elevar la contratación de fuerza de trabajo 

en capitales atraídos (Kaa) o proveedores de capitales de mercancías 

finales (MM’) o atrayentes. 

3. Aunque no sea amplio en la retribución salarial individual, por el incremento 

de la fuerza de trabajo en capitales atraídos (Kaa) se incrementa el volumen 

de retribución salarial en la economía agregada, lo cual incrementa la 

demanda y el consumo final de mercancías y servicios.  

3.1. Por tanto, esto presiona a los precios y, según sea el nivel de productividad 

general, tiende a incrementar el nivel inflacionario (∏) compensando el nivel 

y volumen salarial agregado.  

4. Al elevarse los precios, de manera natural y por consiguiente se eleva la 

tasa de interés al ahorro –para garantizar el poder adquisitivo del dinero en 

el tiempo-, por tanto, de igual manera se incrementa el costo del dinero (o 

las tasas de interés activas crediticias en los bancos comerciales), para 

cubrir el premio o estímulo al ahorro (o las tasas de interés pasivas 

bancarias).  Inclusive, la elevación de tasas de interés para contener la 

inflación puede inducirse desde la política monetaria de los bancos 
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centrales, como estrategia para contener la inflación (o distorsión de 

precios) más pronto que la dinámica económica normal, a través de hacer 

atractivo el ahorro y que así se retire dinero de la circulación. 

4.1.El incremento en las tasas de interés implica más costo de financiamiento, 

o el encarecimiento del crédito en toda las multicadenas productivas, tanto 

de producción como de gastos de circulación. Asimismo, al tiempo, se 

genera o se induce a reducir el crédito al consumo inmediato o de corto 

plazo y el financiamiento de mercancías consumo duradero. 

5. El incremento del costo del dinero induce a reducir el consumo en alguna 

proporción, lo que impacta a en una determinada disminución de la 

demanda general o agregada. 

6. Sin embargo, aún que puede reducirse la producción de mercancías –por 

la reducción de la demanda-, en el tiempo previo, por el ciclo ascendente, 

se generó sobreproducción y resta un volumen o cantidad de mercancías 

por intercambiarse, las cuales deben colocarse en venta para efecto del 

reembolso y la acumulación esperada, tanto de los capitales atrayentes 

como de los capitales atraídos. 

7. Por tanto, la caída de demanda agregada o general afecta negativamente 

las expectativas de acumulación de capital de todos los inversionistas (KA 

y Kaa) en las multicadenas de producción y circulación, precisamente por 

el decremento de las ventas de mercancías y servicios, iniciando con las 

mercancías finales que hacen posible el reembolso de capital y la 

acumulación de todos los inversionistas de las ramas y sectores de la 

economía.  

8. Se presenta así la tendencia a la reducción general de las masas de 

plusvalía y de las ganancias netas tanto de los capitales atrayentes como 

de los capitales atraídos, así las tasas de ganancia presentan una tendencia 

de rendimiento decreciente: el ciclo descendente de la economía. 

9. Este ciclo descendente se sitúa en su nivel inferior y es necesario depurar 

los mercados colocando la sobreproducción de los capitales atrayentes y 
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de los capitales atraídos, para lograr tanto el reembolso como la 

acumulación que se pueda obtener. 

 

 

Diagrama 2. Ciclo del capital social 

 
Donde 
1. ∆ P' KAA: incremento de la masa de plusvalía de los capitales atrayentes. 
1.1. ∆ P' Kaa: incremento de la masa de plusvalía de los capitales atraídos. 
2. ∆ ft Kaa, ∆ KvT Kaa: incremento de la fuerza de trabajo atraídos e incremento del capital variable en 
los capitales atraídos. 
3. ≈ ∆ Da: tendencia de incremento de la demanda agregada. 

3.1. ≈ ∆ ∏: tendencia de incremento de la inflación o nivel de precios. 

4. ≈  ∆ ti S: tendencia de incremento de la tasa de interés al ahorro. 
4. 1. ≈  ∆ ti Cr: tendencia de incremento de la tasa de interés al crédito. 
5. ≈ ∇ Da: tendencia de reducción de la demanda agregada. 

1.1. ∆ P' Kaa <= { 1. ∆ P' KAA       

  𝛁          

2. ∆ ft Kaa,         

     ∆ KvT Kaa         

  𝛁          

3. ≈  ∆ Da         

  𝛁          

3.1.  ≈  ∆ ∏         

𝛁          

4. ≈  ∆ ti S         

𝛁          

4. 1. ≈  ∆ ti Cr   =>  .  .  .} 5.  ≈ ∇ Da 

  
=> 

6. ∆ stock MM'… 
     ∆ stock mm    

     𝛁    

                        - KAA    

     7. ∇ Pn }    

                         - Kaa    

     𝛁    

     

8.   ≈  ∇ g'  KAA… 
       ≈  ∇ g'  Kaa Desaceleración ≈ 

9. ≈ ∇ Stock MM'… 

     ≈ ∇ Stock mm  
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6. ∆ Stock MM'… ∆ stock mm: incremento de stock de mercancías de consumo final y de mercancías 
de consumo intermedio. 
7. ∇ Pn: KAA, Kaa: reducción de masa de plusvalía neta en los capitales atrayentes y capitales atraídos. 

8. ≈ ∇ g' KAA: tendencia decreciente de la tasa de ganancia de capitales atrayentes y capitales atraídos. 
9. ≈ ∇ Stock MM': reducción del stock de mercancías de consumo final y de consumo intermedio. 

 

 

Al superar esta situación de sobreproducción y reducción de la demanda, el poco 

a poco el ciclo reinicia el ascenso, con el rediseño de la proyección, planeación y 

presupuesto (PPP) de la inversión de los capitales para la acumulación, incluido aquí 

la recontratación de fuerza de trabajo en todo el ciclo del capital social                                

(D – M … P … M’ – D’).  

 

Sin embargo, por competitividad en precios, con menos costos en capital 

constante y variable (cT + vT), y acumulación de capital (Pn), gastos de circulación 

(GCK), el reinicio del ciclo tiende a menos contratación de fuerza de trabajo en ramas 

y sectores, lo cual indica un mercado menos fortalecido respecto al anterior, por la 

reducción de la demanda agregada respecto al ciclo de asenso anterior, así, 

tendencialmente, en el sistema capitalista cada vez con más frecuencia se presentan 

recesiones y crisis. 

 

El análisis del ciclo del capital social en su ruta de ascenso y descenso incluye 

efectos contradictorios de la productividad (P’) del volumen de fuerza de trabajo social; 

algunas conclusiones: 

▪ Primero: contradictoriamente y precisamente el origen de estas distorsiones 

se presenta porque se eleva la productividad de la fuerza de trabajo en los 

capitales atrayentes (KA), o en la producción de mercancías de consumo final 

que impacta la productividad y/o eficiencia de los capitales atraídos (Kaa) o 

intermedios en producción de mercancías y prestación de servicios. 

▪ Segundo: por tanto, tendencialmente, por estrategia en las perspectivas de 

acumulación, se induce a la reducción de la productividad y eficiencia de la 

fuerza de trabajo tanto en capitales atrayentes como capitales atraídos. 
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▪ Tercero: se genera la reducción de la contratación y los despidos laborales, 

por lo anterior asimismo la demanda general o agregada experimenta una 

caída y por tanto se provocan menos ventas de mercancías intermedias y 

finales, se obtiene así menos acumulación de capital.  

▪ Cuarto: lo anterior, de manera agregada, abona al ciclo de descenso de la 

economía o con pendiente negativa, esto es la tendencia decreciente de la 

tasa de ganancia general o social; por tanto, la necesidad de colocación en 

mercado de los volúmenes de mercancías en espera de venta. 

▪ Quinto: el reinicio ascendente del ciclo implica innovación tecnológica no tan 

sólo en los espacios de producción, sino también en los espacios de gastos 

de circulación de capital (GCK), así el volumen salarial social es menor en el 

nuevo ciclo que en el ciclo anterior, así la demanda de mercancías es menor 

y por tanto la ganancia neta (Pn) periódica será menor en el recién iniciado 

ciclo de ascenso del capital y sus expectativas de acumulación. 

 

En el ciclo de descenso de la tasa de ganancia a nivel social o de la economía 

general, o en ramas o sectores específicos, para efecto de contener dicha caída son 

las dependencias gubernamentales las que desarrollan estrategias que, 

eventualmente, contienen el declive:  

▪ reducción determinada de obligaciones impositivas a nivel amplio o en 

actividades económicas específicas, para dinamizar su desarrollo;  

▪ asimismo, estímulos fiscales focalizados para impulsar actividades 

productivas o distributivas explícitas;  

▪ incremento del gasto público en infraestructura productiva tanto para atraer 

capitales a la inversión directa, como para facilitar la inversión de capital en 

actividades adyacentes y alrededor de dicha infraestructura;  

▪ reducción paulatina y progresiva de la tasa de interés, tanto al ahorro –pasiva- 

como al crédito –activa-, para estimular e impulsar el consumo y la inversión;  

▪ facilidades de crédito de la banca gubernamental a empresas, o en acuerdo 

de participación de esta banca “de segundo piso” con la banca comercial;  
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▪ contención salarial por decreto o modificando la estructura jurídica laboral, 

para incentivar la inversión directa con menos inversión en fuerza de trabajo, 

con menos costos-salarios y gastos-sueldos;  

▪ impulso de la subcontratación, como una forma de reducir los costos laborales 

tanto en producción y circulación, así como facilitar y flexibilizar la contratación 

de fuerza de trabajo, de tal manera que sea una carga menor para las 

empresas productivas y distributivas, tanto administrativa como de 

retribuciones laborales. 

 

En el tiempo, tendencialmente, se presenta el descenso de la tasa de ganancia 

a nivel general, por las condiciones normales y las contradicciones inherentes en 

cuanto a la merma de la masa de plusvalía particular de las entidades productivas, 

distributivas y de servicios, lo que se expresa en la economía agregada, en diferentes 

tiempos en ramas y sectores, pero la desaceleración periódica es un resultado normal 

del sistema capitalista, y si se presentan otras variables económicas, sociales y 

políticas, pueden, asimismo, impactar en la confianza y expectativas de los 

inversionistas en actividades concretas de producción y distribución. 

 

 Si a esto se añade la reducción del ingreso agregado, por la productividad y 

competitividad de las empresas en cuanto a inversión en capital variable-salarios y 

gatos de circulación-sueldos, paulatinamente se debilita el mercado interno por la 

reducción de la demanda agregada, lo que reduce las ventas y por tanto las 

expectativas de ganancia neta y proporcional, así se reduce la inversión directa, 

eventualmente se incrementa el ahorro y puede deprecarse el tipo de cambio por el 

intercambio de la moneda local por otras monedas o divisas extranjeras, lo que trae 

consigo otros problemas económicos. 
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5.2.1.2.1. Impacto de la productividad en la paridad monetaria 

 

a) Apreciación 

Cuando se generan expectativas positivas de acumulación en el ciclo ascendente          

–por la elevada productividad de la fuerza de trabajo-, se atrae capital de economías 

externas o de otros países, el cual puede internarse de manera directa en el ciclo del 

capital (D – M …P… M’ – D’), tanto en producción como en circulación, o puede 

acceder al área financiera bancaria o especulativa sólo como capital dinero (D), pero 

en los dos casos el ingreso de más volumen de capital, incluso de manera acelerada, 

en mercados abiertos de monedas, implica la apreciación de la moneda local, con los 

siguientes efectos:  

▪ en principio afectando deficitariamente la balanza comercial (importaciones-

exportaciones), porque se abaratan las importaciones y eventualmente 

reduciendo la demanda de bienes intermedios y finales nacionales en 

determinadas ramas productivas y de servicios, lo cual afecta negativamente 

la producción y circulación y el reembolso y acumulación de las multicadenas 

de estos capitales locales, así la apreciación puede influir en el ciclo de 

descenso de determinadas ramas o sectores de la economía (el sector 

turismo es uno de los primeros que reciente el efecto negativo, porque 

inmediatamente se encarece la estancia temporal en el país de la moneda 

apreciada);  

▪ además, si dichos capitales financieros externos incursionan como ahorro en 

la banca comercial local, ésta establecerá tasas al ahorro menores por el 

incremento de los montos nuevos de ahorro, se presenta así la necesidad de 

la colocación crediticia de estos capitales del exterior, lo que tiende a elevar 

la liquidez en la economía, o de dinero circulante en la sociedad, y esto 

provoca el aumento de la demanda agregada y por tanto las presiones 

inflacionarias, lo que a su vez, de nueva cuenta, genera  la tendencia a la 

elevación de tasas de interés pasivas o al ahorro; y  

▪ aunque en un tiempo previo las tasas de interés activas o crediticias 

bancarias pueden ser relativamente reducidas, por el exceso de ahorro 
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externo y la necesidad de su colocación en créditos, al tiempo dichas tasas 

activas bancarias se revierten al alza, sea por el incremento normal de tasas 

de interés al ahorro o por incremento estratégico inducido desde la política 

monetaria para contener la inflación.   

 

Es decir, que el ingreso masivo de capitales, por las expectativas positivas de 

acumulación generadas por la productividad de la fuerza de trabajo, provoca 

apreciación de la moneda, pero eventualmente y al tiempo, desequilibrios en la 

dinámica económica agregada. 

 

b) Depreciación 

Pero de igual manera se tiene un efecto adverso cuando capitales abandonan las 

economías locales, esto porque son negativas las expectativas sobre la economía o 

respecto a la acumulación de capital. Estas perspectivas adversas pueden generarse 

por diversas y distintas causas (conflictos bélicos, desencuentros políticos, desastres 

naturales o por intervención humana, escasez, perspectivas acumulación o de 

rendimiento financiero en otras economías y otros) lo que provoca la salida de capital 

dinero de las economías locales, pero esto también se puede generar por el mismo 

ciclo descendente de la economía anteriormente comentado, así se deprecian las 

monedas con los siguientes efectos:  

▪ se encarecen las importaciones y por tanto los costos de producción y 

circulación en el ciclo del capital (D – M …P… M’ – D’);  

▪ lo anterior implica inicialmente el sacrificio de una parte de la ganancia, o 

masa de plusvalía, para mantener competitivo el precio por unidad, pero al 

tiempo, poco a poco, el incremento de precios al productor y prestador de 

servicios, por el encarecimiento de las importaciones, se aplica al precio final 

de mercancías intermedias y finales, lo que eleva los precios y tiende a 

reducir la demanda;  

▪ posteriormente, también tendencialmente, por esta depreciación en el tipo de 

cambio, se reduce la productividad de la fuerza de trabajo, se inhiben las 

expectativas de acumulación y por tanto también la inversión de capital, así 
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se reduce la contratación laboral en capitales atrayentes (KA) y capitales 

atraídos (Kaa), lo que abona a menos demanda, menos consumo, menos 

venta, menos acumulación; 

▪ para contener esta dinámica la salida de capitales y de depreciación del tipo 

de cambio, desde los bancos centrales se opera la estrategia de elevación 

de tasas de interés para hacer atractivo el ahorro, pero esto conlleva el efecto 

negativo esperado de elevación de las tasas de interés al crédito y las 

secuelas también negativas en inversión y consumo, y por tanto también 

negativamente en la acumulación generalizada de capital;  

▪ así, la estrategia monetaria de elevación de tasas de interés también 

contribuye a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el ciclo 

económico de descenso o con pendiente negativa. 

 

Apreciación y depreciación de las monedas afectan la dinámica económica, es 

decir que el tipo de cambio también es un aspecto contradictorio de la economía 

capitalista, otro elemento más de las contradicciones inherentes al sistema capitalista, 

las cuales inician con la productividad de la fuerza de trabajo. 

 

Entonces, a nivel agregado las variables afectadas por la productividad y 

eficiencia de la fuerza de trabajo son: demanda y oferta agregadas, nivel de precios, 

tasas de interés, tipo de cambio y su efecto en importaciones y exportaciones, ni más 

ni menos. 

 

Nada sobrenatural se presenta en la economía, ni muchos menos osmosis o 

telequinesis generalizadas en el mercado, más bien lo que sustenta toda la dinámica 

de la economía capitalista es el trabajo concreto en producción y circulación, que se 

presenta de manera abstracta ya en los bienes y servicios; pero en una relación 

dialéctica capital-fuerza de trabajo, es  la fuerza de trabajo, con sus capacidades y 

aptitudes físicas e intelectuales, la que transforma la materia e integra las partes, la 

que aprovecha al máximo los medios de producción y circulación para que se logren 



153 
 

los objetivos de reembolso y acumulación de capital de los inversionistas en las 

multicadenas productivas y circulatorias.  

 

Toda la dinámica de la economía capitalista, que se expresa en los ciclos con 

tendencia positiva o negativa, tiene su base y sustento en las relaciones sociales de 

producción, donde hay quienes poseen el capital en sus tres formas (mercancías, 

productivo y dinero) y quienes sólo poseen su fuerza de trabajo para la producción o 

la circulación, la base del capitalismo es pues la dialéctica social capital-fuerza de 

trabajo.  
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6. CRITICA DEL MERCADO LABORAL  

 

En el análisis económico convencional, es decir el estudio de las fuerzas del mercado, 

las características que definen el concepto “mercado laboral” se aplican a la relación  

contractual en la que se demanda y se oferta un tiempo determinado de trabajo, donde 

se establece un oferente-contratante y un demandante-contratado y, por supuesto, un 

precio de equilibrio de la mercancía en cuestión, que es el trabajo como el tiempo de 

aplicación y operación de las capacidades, habilidades y aptitudes físicas e 

intelectuales especializadas de una persona o un grupo de personas, orientadas a un 

fin productivo o distributivo; el trabajo como un factor de producción que se inscribe en 

la inversión de capital y se incluye en el costo total de la unidad producida y del 

volumen total de producción. 

 

Desde el materialismo histórico, según la perspectiva marxista, en este apartado 

se analiza si el mercado laboral es como se explica en los modelos de la teoría 

económica convencional, o si el análisis de la relación capital-fuerza de trabajo debe 

partir de una perspectiva de relaciones sociales, lo que de hecho tiene implicaciones 

teóricas y prácticas importantes en la visión ideológica de las relaciones laborales y de 

política económica en la determinación del salario. 
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6.1.   Proyección, planeación y presupuesto de capital 

 

En función de una ganancia esperada, en la perspectiva de la acumulación de capital,  

en   un   periodo dado, generalmente anual, de una u otra manera las empresas 

proyectan, planean y presupuestan (PPP) (Mejía, 2005) el capital necesario para 

invertir en medios de producción: cantidades de materias primas; unidades de 

productos incorporados; y proporción de depreciación de maquinaria y equipo: 

Asimismo, en esta perspectiva de inversión en cantidades, unidades y proporciones 

se determina el trabajo necesario para cumplir los objetivos de reembolso de capital 

invertido (costos y gastos) y de acumulación (ganancia), es decir la contratación de un 

determinado volumen de fuerza de trabajo, en alguna de las modalidades 

contractuales establecidas en las leyes y reglamentos laborales. 

 

De manera sistemática o como aproximación, en las empresas de producción, 

o de servicios adyacentes a ésta, se establece primero una proyección respecto al 

porcentaje que se desea tener del mercado en que se compite; posteriormente se hace 

una perspectiva del futuro a través de la planeación, para establecer objetivos general 

y específicos, así como estrategias amplias y acciones concretas para lograr el 

proyecto, asimismo la evaluación y seguimiento de las metas concretas en todas las 

áreas de la misma empresa; finalmente se determina el presupuesto en monto y 

volumen de capital a invertir para lograr los planes determinados, para lograr la 

proporción del mercado en el que se quiere posicionar a la empresa, igualmente para 

obtener la ganancia esperada. Así, con estas tres competencias y disposiciones (PPP) 

y con estrategias financieras de inversión, periódicamente se determinan: los medios 

de producción en cantidades, unidades y proporciones; también los elementos 

indirectos a la esfera productiva; el número de personas contratadas en todas las áreas 

de la empresa y el tiempo de trabajo necesario; todo lo anterior de acuerdo al volumen 

de mercancías a producir en un tiempo determinado; y a la ganancia neta que se 

espera obtener en dicho periodo. 
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Se reitera, con estrategias de inversión de capital se determinan por periodo 

tanto el volumen de medios de producción y el número de personas contratadas. Es 

decir, que las empresas en mayor o menor medida anticipan el capital necesario para 

el volumen de producción y la perspectiva de ganancia esperada, de tal manera que 

previamente determinan su demanda de tiempo de trabajo a los oferentes de dicho 

“factor” de producción. 

 

De acuerdo a los niveles de productividad de la empresa, en las fluctuaciones 

económicas la inversión directa de capital puede acelerarse o contraerse, inclusive, 

aparte de las variables endógenas, también se presentan variables exógenas que 

influyen en los niveles de producción y distribución, y, de acuerdo a dicho contexto, se 

analizan las nuevas posibilidades de inversión, en las que se determina el monto de 

capital aplicado en mano de obra, o más bien en la contratación de tiempo de trabajo 

necesario para el volumen de producción que se determine en un tiempo determinado,  

de acuerdo a las perspectivas de ganancia esperada. 

 

El nivel de productividad de la fuerza de trabajo en sus distintos niveles, sea al 

alza o a la baja, genera necesidades de gastos de capital en las áreas ad extra a la 

producción, como administración, mantenimiento, limpieza, comercialización, 

transportación, publicidad, entre otros; así, si la cantidad producida es al alza entonces 

los gastos tienden a incrementarse, si dicho volumen de producción se reduce, los 

gastos lo hacen de la misma manera.  

 

 Los gastos no deben trasladarse al precio como parte de los costos, ya que se 

pierde competitividad en el precio y se corre el riesgo de sobre ofertar el mercado, por 

tanto, los gastos de circulación se cubren con ganancia total –o se pagan con…-, lo 

que tendencialmente reduce tanto a la misma ganancia absoluta como la tasa de 

ganancia y, como consecuencia, al tiempo, se presenta la liquidación de un parte de 

la base laboral tanto en la producción como en las áreas de circulación o adyacentes,  

entonces el régimen legal de contratación flexible facilita la decisión de reducir la planta 

laboral para reducir tanto costos como gastos.  
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Si por la innovación tecnológica y la optimización de capital la fuerza de trabajo 

productiva tiende a reducirse, en cada periodo de proyección, planeación y 

presupuesto (PPP) de la inversión de capital, cuando el volumen de producción 

aumenta, en las áreas que coadyuvan a la producción se puede contratar más fuerza 

de trabajo, pero también los gastos tienden a reducirse para reducir la merma a la 

ganancia absoluta; sin embargo, cuando en el tiempo se reducen los gastos y es 

menos la carga a la ganancia absoluta, se reinicia la contratación de trabajo en esas 

áreas adyacentes, pero, de acuerdo a la innovación tecnológica, dicha contratación 

puede presentarse menor que el ciclo anterior de ascenso, esto por el desplazamiento 

de mano de obra que la tecnología genera, así la inversión de capital en el “factor” 

trabajo puede contraerse en el ciclo posterior de ascenso. 

 

De tal manera que si con anticipación (PPP) se sabe y se predetermina el 

número de fuerza de trabajo contratada y el tiempo de trabajo aplicado por ésta, 

entonces el inversionista previamente diseña mecanismos y formas de contratación 

para tal efecto, esquemas basados en la reglamentación jurídica establecida. De 

hecho la contratación flexible facilita la contratación laboral y precisa la retribución 

salarial, sea por horas o por unidades producidas, en función del tiempo de trabajo 

aplicado (Marx, 1867 -1984-; Miranda y Salgado, 2013); así, de esta forma se 

determina con anticipación el monto de inversión de capital en el tiempo de trabajo 

aplicado, con las facilidades jurídicas de contratación de un régimen laboral flexible, lo 

que contribuye al reembolso de la inversión y a la acumulación, es decir a la obtención 

de la ganancia esperada. El capital es la variable independiente de la relación, 

paradójicamente la fuerza de trabajo, la parte esencial del sistema, es la variable 

dependiente.  

 

Por tanto, según la inversión de capital prevista con anticipación, y de acuerdo 

al volumen de producción predeterminado y su comercialización, el oferente de trabajo 

(el trabajador) se dispone a su contratación en un acto contractual individual o colectivo 

de acuerdo a las expectativas de ganancia del demandante de trabajo (el empresario), 
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quien define las condiciones de trabajo y su mejor aprovechamiento, o explotación. 

Con la PPP, el inversionista sabe con anticipación el monto de capital que invertirá en 

el factor trabajo, al igual que el capital requerido en medios de producción y en las 

áreas adyacentes al ámbito productivo.  

 

 

6.2.   El trabajo como intercambio no convencional 

 

El mercado es la acción o lugar donde un oferente expone su producto o mercancía, 

con expectativas de reembolso y ganancia, y un demandante se posiciona con sus 

necesidades, en la perspectiva de satisfacción de necesidades de acuerdo a su nivel 

de ingreso. En teoría, las condiciones de un mercado son: la mayor información posible 

sobre el propio intercambio; el conocimiento del producto y sus características; 

asimismo, el conocimiento de las necesidades del demandante; un acuerdo entre los 

agentes (oferente y demandante) que permite satisfacer al máximo sus exigencias; por 

lo anterior se determina del precio del producto dado el equilibrio de expectativas de 

las dos partes; por tanto, la maximización del beneficio tanto de oferentes, como de 

demandantes. Es decir que, según la teoría económica convencional, en el punto 

donde se intersectan las curvas de oferta y demanda se establece un precio de 

equilibrio del factor trabajo que es el salario absoluto o medio, por unidad contratada 

o por persona (Torres y Montero, 2005).  

 

La cuestión es analizar si dichas condiciones de intercambio están presentes 

en el supuesto “mercado laboral”, en la demanda de trabajo por parte del inversionista 

directo, como tiempo de trabajo aplicado –no demanda de fuerza de trabajo como tal- 

y, por parte de la base trabajadora, en la oferta de trabajo como las capacidades y 

aptitudes, intelectuales y físicas, orientadas a un fin especializado, productivo o 

distributivo. Para el inversionista el volumen de salarios a pagar es inversión de capital 

y para la fuerza de trabajo es circulante monetario para el consumo.  
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Si se habla de mercado laboral como oferta y demanda de trabajo, la empresa 

en particular y las empresas en general en su planeación, proyección y presupuesto 

(PPP) periódicos determinan con anticipación la demanda del tiempo de trabajo, de 

esta manera el mercado no es absolutamente simétrico puesto que los dueños de los 

medios de producción determinan las alternativas de contratación, las condiciones 

para producir, el tiempo de trabajo aplicado, los escenarios de productividad, la manera 

en que el trabajo apoyará el ámbito productivo y el monto salarial a pagar, éste último 

por persona y por el total de personas contratadas.  

 

Por su parte, los contratados, los trabajadores, sólo buscarán los espacios o 

regiones de más retribución salarial, aunque ésta sea comparativamente marginal de 

empresa a empresa o de región a región, esta rotación se presenta más al 

incrementarse la población desocupada (“ejército industrial de reserva”), aun con 

trabajo especializado o calificado. Es decir que, como oferentes de un “factor”, la 

población trabajadora no participa directamente en la determinación del “precio del 

trabajo” que son los salarios, porque la demanda de trabajo y el monto de capital a 

invertir en este rubro ya están predefinidas en proyección, planeación y presupuesto 

(PPP) de las empresas, tanto a nivel particular como agregado.  

 

El precio del trabajo no se determina por el equilibrio entre oferta y demanda, 

sino que el monto salarial individual y general ya está definido según el monto de 

capital a invertir, de acuerdo a un volumen de producción predeterminado y las 

aspiraciones de ganancia final. El salario se torna pues como un elemento ya definido 

con anticipación, cuya determinación puede presentarse en rangos de negociación a 

nivel personal o con los sindicatos según sea su nivel de organización y presión; es 

decir, una negociación de participación en la generación y distribución de la riqueza o 

capital social, pero no del precio del trabajo, porque éste ya está predeterminado en la 

PPP de las empresas. 

 

Dado lo anterior, en las empresas, las condiciones de inversión de capital total, 

y específicamente de inversión en la actividad trabajo, no permiten dimensionar las 
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características de un mercado laboral como uno convencional o igual a los mercados 

de objetos, de mercancías, o de servicios intangibles, sino que son otro tipo de 

mecanismos en los cuales los inversionistas condicionan la inserción de la masa 

laboral a la producción de mercancías y servicios y su comercialización; son más bien 

contratos que dan a expresar las relaciones que se dan entre seres humanos que 

dinamizan y operan, desde su posición social y económica, a las fuerzas productivas; 

son relaciones contractuales precisas en las que unos poseen los medios de 

producción y otros las habilidades físicas y la capacidad intelectual destinadas a su 

uso operativo y a optimizar el patrimonio privado para el reembolso del capital invertido 

y la obtención del excedente ya predeterminado por el inversionista, es decir la 

acumulación de capital. 

 

Si la premisa del equilibrio de mercado es el acuerdo entre oferentes y 

demandantes para determinar el precio en cuestión, en el caso del mercado laboral, y 

según la proyección, planeación y presupuesto de las empresas, el demandante, de 

acuerdo a sus perspectivas de acumulación, establece los montos de inversión y por 

tanto establece la demanda, pero además condiciona a la oferta. Por su parte, el 

oferente se inserta en la inversión de capital donde se determinan las especificaciones 

de calificación laboral y capacitación según la innovación tecnológica, pero sobre todo 

el volumen total de salarios y el monto salarial individual (capital variable por unidad y 

por el total de personas contratadas).  En el supuesto mercado laboral no hay acuerdo, 

porque la oferta no influye en la determinación del precio, además la decisión de 

quienes poseen la fuerza de trabajo no es completamente libre, porque deben aceptar 

–o acatar- las condiciones de operación y retribución salarial que establece el 

demandante o propietario de los medios de producción, condiciones ya determinadas 

anticipadamente.  

 

Si bien en la sociedad la libertad individual se supedita a la normatividad que 

regula las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, en el contrato laboral 

las normas jurídicas acotan la libertad de una de las partes, en función de las 

condiciones y expectativas de la contraparte, es decir que el oferente con su fuerza de 
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trabajo no tiene margen de maniobra en la decisión tanto del tiempo de aplicación 

como del salario, más aún cuando hay exceso de personas en condiciones de laborar 

en que dicho precio o salario tiende a reducirse. En todo caso, como decisión 

individual, el trabajador puede acudir, en caso de existir, al seguro del desempleo o a 

aplicar sus capacidades y habilidades en el empleo informal, asunto que se tratará 

más adelante. 

 

Por tanto, a esta relación empleador-empleado no se le puede conceptualizar 

como de “libre mercado”, sino sólo como una relación contractual de acuerdo a las 

posibilidades y alternativas que se establecen en la estructura jurídica laboral, relación 

en la que se definen derechos y obligaciones de las partes contratantes.  

 

En el análisis económico convencional el paradigma del equilibrio 

oferta=demanda, por el que se determina el precio también de equilibrio, establece 

que en el mercado laboral se presenta una relación de mutua conveniencia por lo que 

se firma un convenio o contrato individual o colectivo, que en este caso laboral incluye 

cláusulas jurídicas que comprometen legalmente a las partes. Sin embargo, de 

acuerdo a las expectativas de acumulación, es el demandante quien determina las 

cláusulas de obligación jurídica para él y para el oferente.  

 

Entonces es la demanda la que determina el precio del trabajo, o salario, de 

acuerdo a sus expectativas de reembolso de inversión y de acumulación de capital; 

así, en este caso de relación laboral contractual, el acuerdo que beneficia a ambos 

participantes no es tal, porque en estricto sentido sólo satisface a uno de los firmantes, 

el demandante, mientras que la contraparte, el oferente, acepta o acata las 

condiciones que se le imponen. En todo caso, como ya se señaló, las negociaciones 

colectivas sindicales –de acuerdo a la posición de fuerza organizativa- son acuerdos 

para determinar los montos de participación en la riqueza particular y en el capital 

social a nivel agregado, por parte de los dueños de medios de producción y distribución 

y de quienes poseen sólo su fuerza de trabajo. 
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Paradójicamente, la variable dependiente del proceso de acumulación es la 

fuerza de trabajo, que es la parte esencial del proceso de producción, quienes 

transforman la materia e integran las partes o, según sea el caso, que valorizan la 

mercancía de consumo intermedio o final; mientras que la variable independiente es 

el capital, porque a partir de éste se determina el salario, o el precio del “factor” trabajo 

que, en sentido estricto –y por la proyección, planeación y presupuesto- favorece más 

a la parte contratante. Además, la mercancía fuerza de trabajo primero se utiliza 

óptimamente en un tiempo determinado y posteriormente se retribuye, es decir que 

antes de su pago es su operación.   

 

Como un “costo de factor de producción” el salario es, en efecto, parte del costo 

total y a partir de esa optimización productiva se establece un precio competitivo que 

favorezca al capitalista con dicha reducción de costos, esto para obtener una ganancia 

por unidad y total que, en condiciones estables, debe obtenerse constante. El salario 

es costo y debe optimizarse tendiendo a su reducción, es decir el menos posible para 

que contribuya al precio competitivo de la mercancía. Por tanto, el “precio competitivo” 

del trabajo como factor –se insiste, que no precio de la fuerza de trabajo- es entonces 

el salario que represente menos costos y, por cuyo uso intensivo y aprovechamiento, 

se genere más productividad que garantice, hasta donde sea posible, tanto el 

reembolso del capital invertido, como la ganancia o acumulación de capital esperada 

en un tiempo determinado. 

 

Por tanto, la relación entre la inversión de capital destinada al pago salarial –por 

unidad producida y por la cantidad total de producción en un periodo determinado- y 

la fuerza de trabajo necesaria, no tiene las características de un mercado 

convencional, sino que adquiere condiciones diferentes por la relación capital-fuerza 

de trabajo, en la que prevalece o domina el primero a costa de la aceptación o 

acatamiento del segundo. Se puede inferir que más que un mercado laboral lo que se 

presente en el sistema económico son relaciones sociales de producción. 
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6.3.   Precio del tiempo de trabajo e informalidad económica 

 

En un intercambio convencional el mercado premia al inversionista u oferente con la 

validación de un precio y el reconocimiento de la calidad, pero por otra parte lo puede 

sancionar si dicho precio y calidad no son los que cumplan las expectativas del 

demandante o consumidor. Es decir, en el intercambio de bienes y servicios, en un 

mercado competitivo –no monopólico u oligopólico- la oferta es recompensada por la 

demanda si recupera el capital invertido y obtiene su ganancia esperada. A su vez, la 

demanda valida sus propias expectativas de satisfacción de necesidades con un 

ingreso determinado. Según se argumenta, en el intercambio normal o convencional, 

las dos partes involucradas reciben su “premio” al cumplirse sus expectativas 

respectivas. Pero, ¿sucede de igual manera en el supuesto mercado laboral?  

 

Dadas las expectativas de productividad y ganancia en un tiempo 

predeterminado (proyección, planeación y presupuesto, PPP), en la empresa se 

establece el monto total de inversión de capital en el “factor” trabajo y sobre esta base 

se determina el precio de la mercancía en cuestión, que es el tiempo de trabajo. En el 

ejercicio laboral, la operatividad de las y los trabajadores debe resultar productiva, esto 

es que se logren los objetivos trazados para el reembolso y la acumulación de capital, 

de tal manera que, si se obtiene ganancia en los rangos establecidos, en este caso el 

demandante de trabajo –la empresa- es el que valida y premia sus propias estrategias 

de productividad, de competitividad y de distribución para lograr sus expectativas, 

mientras que el oferente de trabajo –la base laboral- no tiene posibilidades de validar 

su propio resultado porque no influye en el precio de su mercancía y sólo recibe el 

monto de su venta –el salario-, es decir que está a merced de los objetivos y 

satisfacción de la contraparte, del demandante.  

 

En estas relaciones de producción el supuesto mercado no valida al 

inversionista, sino que éste por sí mismo premia su propia postura individual de 

acuerdo al precio-salario y la calidad-especialización específica que demanda para la 

acumulación, aspectos éstos que él determina con antelación, de esta manera la 
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confirmación no se la otorga el contratado como contraparte afirmativa, sino que lo 

valida y aprueba el Estado a través de los mecanismos jurídicos de contratación, es 

decir las modalidades establecidas en la ley y reglamentos laborales que sustentan y 

ratifican la relación capital-fuerza de trabajo; en estricto sentido es la estructura jurídica 

la que respalda al capitalista  como demandante y contratante del tiempo de trabajo 

aplicado, no lo valida en sí mismo el trabajador como oferente y contratado en un 

supuesto mercado laboral. 

Además, la base laboral como oferentes, con su calificación especializada y 

capacidades, compiten entre sí para la contratación y así, sin saberlo, para que se 

cumplan las expectativas de acumulación de los demandantes, los capitalistas, 

quienes a partir de dicha expectativa determinan el precio el salario o precio del trabajo, 

según la modalidad de contratación y de acuerdo a la estructura jurídica laboral.  

 

Más aún, el desplazamiento de mano de obra debido a la innovación tecnológica 

es en beneficio de la demanda de trabajo, porque genera el incremento tendencial de 

la masa laboral desempleada y dispuesta a la contratación, lo anterior permite al 

inversionista determinar el precio del trabajo –tendencialmente para reducir este costo-

, por el exceso de oferta laboral.  

 

A través del contrato laboral, en las relaciones sociales de producción, el 

oferente, el trabajador, acepta el precio del tiempo que se utilizará su mercancía 

“fuerza de trabajo”, aún con previas negociaciones colectivas vía la organización 

sindical.  Por otra parte, ante una demanda mayor de trabajo y ante la posible rotación 

laboral –aunque el ingreso comparativo de retribución laboral entre empresas sea sólo 

marginal en cuanto al monto monetario-, la estrategia de subcontratación outsourcing) 

es delegar el contrato a empresas de recursos humanos, las que, según los objetivos 

de productividad y acumulación de sus “clientes” (las empresas que demandan 

trabajo), establecen las condiciones de especialización y calificación laboral y en el 

pago salarial, pero además esta estrategia de subcontratación permite tener un control 

efectivo de la productividad individual de la fuerza de trabajo, así como de la movilidad 

que tenga ésta en diversas empresas y de las posturas personales ideológicas y/o 
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políticas respecto a las condiciones del contrato, por esto se merma la organización 

de los oferentes-trabajadores para exigir mejores condiciones laborales y mejores 

salarios. 

 

En todo caso, para que se cumpla el paradigma de que “a menor salario los 

trabajadores prefieren el ocio” y con esto presionan al alza el precio del trabajo o 

salario, debe existir el “seguro de desempleo”, cuyos ingresos temporales permiten un 

tiempo de margen de maniobra al trabajador en su subsistencia personal y familiar, 

pero el ingreso por este seguro no es permanente; o, también, con la aparición e 

incremento progresivo de la informalidad laboral por el mayor ingreso en dichas 

actividades que fiscalmente son ilegales. Pero, en otras condiciones, en el mercado 

informal también se aplican las premisas de competitividad económica entre los 

participantes, es decir, también se tiende reducir la retribución para reducir costos, 

aunque fiscalmente no se encuentre debidamente registrada. 

 

De hecho, la informalidad económica no debe analizarse sólo como una 

“distorsión del mercado laboral”, sino que, por el desplazamiento de fuerza de trabajo 

por la innovación tecnológica y por la tendencia a la reducción salarial, la informalidad 

es un efecto natural del sistema económico, porque se presenta como alternativa de 

ingreso para la sobrevivencia de la clase trabajadora, un resultado predecible o 

esperado dados la tendencia a la reducción absoluta y/o proporcional del salario y el 

desplazamiento de mano de obra por la innovación tecnológica. La informalidad laboral 

es un efecto natural del sistema económico, tanto por la pauperización laboral como 

por el incremento del “ejército industrial de reserva”. Además, en el agregado 

monetario, la masa de ingreso agregado que proviene de la economía informal 

contribuye a sostener una buena parte de la demanda agregada en el intercambio de 

mercancías; por lo anterior, el ingreso agregado que resulta de la informalidad 

contribuye a la dinámica del mercado interno. Así, la informalidad económica es un 

resultado estructural del modo de producción capitalista y sus contradicciones. 
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Pero inclusive esta condición natural de reducción salarial, por competitividad 

en costos y precios, tiene un efecto negativo en el mercado de bienes y servicios. Si 

bien laboralmente la demanda agregada de trabajo determina el volumen de la oferta 

agregada de trabajo y, si la tendencia es el desplazamiento de la mano de obra por la 

innovación tecnológica e igualmente el monto salarial tendencialmente a su reducción 

tanto absoluta como proporcionalmente (individual y colectivo), entonces, dado el 

ingreso agregado tendencialmente reducido,  la oferta de mercancías de consumo final 

no necesariamente determina en sí misma a su demanda o a sus consumidores, 

puesto que, como se comenta, el ingreso a nivel agregado tiende a disminuir y por 

tanto tendencialmente disminuye el consumo; inclusive, por las mismas  competitividad 

y expectativas de ganancia, también disminuye el ingreso de las clases medias, es 

decir que el decremento en las retribuciones laborales, tanto salarios como sueldos, 

reduce la demanda agregada, lo que afecta negativamente al mercado y por 

consecuencia el crecimiento económico de un país o región. 

 

Por otra parte, las directrices de un Estado neoliberal y con recetas neoclásicas 

contribuye a esta dinámica de distribución inequitativa de la riqueza. Desde la 

perspectiva agregada, y dado un volumen de dinero circulante que se pretende no 

inflacionario, el salario mínimo se determina en función de la meta macroeconómica 

inflacionaria o de nivel de precios, esto como parte de una política económica 

restrictiva que tiene relación directa a que no se eleve la tasa de interés en la 

intermediación financiera; así, el salario se ancla a los objetivos macroeconómicos 

previstos y no para el bienestar de la clase trabajadora.  

 

A nivel agregado se establece un volumen salarial en el que la base laboral 

ocupada, y por supuesto el ejército industrial de reserva o la población desempleada, 

no participan para establecer el pago de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades 

individuales o familiares. Por tanto, la actividad laboral, o el tiempo de trabajo 

contratado, se determina como una mercancía de intercambio cuyo costo de factor 

debe minimizarse, así la determinación del precio del trabajo, o volumen salarial, no 

es resultado de un acuerdo mercantil simétrico en el que, supuestamente, oferente y 
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demandante en igualdad de condiciones, como partes involucradas, maximizan su 

utilidad y los dos cumplen sus expectativas, pero no es así.  

 

El denominado mercado laboral como tal no cumple las condiciones de un 

mercado convencional, más bien lo que sí se observa son relaciones sociales de 

producción en cuya contradicción se sostiene el modo de producción capitalista, 

relaciones contractuales con intereses económicos de las clases sociales 

involucradas, contrato en el que la variable independiente es el demandante o 

capitalista, mientras que la variable dependiente es el oferente o clase trabajadora. 

 

 

6.4.   Costo de factor, no efecto distributivo para la demanda agregada 

 

El contrato laboral como documento jurídico aceptado y válido implica cláusulas en 

torno a derechos y obligaciones de las partes contratantes: por parte del demandante 

se exigen capacidades y habilidades calificadas en función a un trabajo especializado, 

el tiempo de trabajo efectivo y las restricciones laborales en dicho tiempo laboral; por 

parte del oferente las condiciones laborales en la aplicación de su fuerza de trabajo y 

las condiciones de pago o retribución.  

 

Pero en el contrato no se establece que, como mercancía, la fuerza de trabajo 

requiere de bienes y servicios, o satisfactores personales y familiares para su 

mantenimiento y reproducción, los que serían bienes necesarios de bienestar. De esta 

manera, sin las consideraciones anteriores, se determina el salario “acordado” entre 

las partes, lo que se denomina como “precio del trabajo” según costos de inversión 

predeterminados, es decir el trabajo en su tiempo de aplicación, pero no se determina 

la retribución a las capacidades y habilidades especializadas de la persona, a  la fuerza 

de trabajo de acuerdo a sus necesidades individuales y colectivas, del trabajador o de 

la trabajadora.  
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Considerado como un factor de producción, el trabajo se considera en el costo 

total y, por tanto, dicho costo se debe minimizar para reducir y optimizar la inversión y 

obtener más ganancia. Por tanto, el contrato laboral se diseña y redacta de acuerdo a 

los requerimientos y objetivos de la acumulación de capital, que están establecidos y 

predeterminados en la proyección, planeación y presupuesto (PPP). 

 

Al establecerse el salario mínimo en función del comportamiento de otras 

variables macroeconómicas, como la inflación y la tasa de interés, la estructura jurídica 

también favorece al capital puesto que reafirma al salario como costo del factor trabajo 

y no como un elemento distributivo de la riqueza generada, ni como una parte 

importante de la demanda agregada que dinamiza la economía. La retribución del 

tiempo de trabajo aplicado, que supuestamente es libremente aceptado por las dos 

partes, oculta el cúmulo de necesidades que requiere la fuerza de trabajo para su 

sostenimiento y reproducción, es decir la sumatoria de bienes necesarios para el 

bienestar: alimentación, salud, vivienda, abasto, transportación, servicios básicos, 

educación y recreación; esta sumatoria de bienes y servicios, expresada en un total 

de precios, no se establece en el contrato. 

 

Así, se justifica que la determinación del salario mínimo se ancle a los objetivos 

inflacionarios de la política económica, esto es que se considera el trabajo como una 

mercancía convencional más, como si las capacidades y habilidades laborales 

estuvieran insertas en una mercancía similar a todas las mercancías, como si la 

aplicación de la fuerza de trabajo deviniera de un objeto cualquiera o de una mercancía 

más. Desde esta perspectiva se considera al contrato laboral como un contrato 

mercantil con condiciones iguales a las del mercado convencional o de mercancías 

producidas, pero no como un acuerdo entre seres humanos racionales que tienen sus 

propias necesidades, no como relaciones sociales de producción. 

 

En la política económica y en la economía agregada, considerar el contrato 

laboral como la contratación del tiempo efectivo de trabajo aplicado, como un factor de 

producción y su costo, y no como la contratación de fuerza de trabajo como una 
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persona con necesidades de bienestar, atañe, como se señala, a impactar la demanda 

agregada y por tanto al mercado interno, al incremento de la pobreza y sus 

consecuencias, a la economía informal como resultado natural del sistema económico 

y a distorsiones sociales como la inseguridad pública, la migración, entre otras. 

 

 

6.5. Relaciones sociales de producción 

 

Más que un “mercado laboral” como una supuesta realidad que debe observarse, 

investigarse, analizarse y hasta dictaminarse, lo que existe son relaciones entre 

personas desde su posición social y económica, o relaciones sociales de producción. 

No se puede hablar de mercado laboral cuando el supuesto acuerdo jurídico y 

contractual está determinado y condicionado sólo por una de las partes, por el 

demandante de acuerdo a sus perspectivas de ganancia y acumulación. 

 

 Según la perspectiva de costo de factor, la determinación salarial implica la 

contratación del tiempo de trabajo, más que de las personas con sus capacidades y 

habilidades y que tienen necesidades concretas de sobrevivencia y bienestar, tanto 

individual como colectivo. 

 

 Desde el enfoque económico de libre mercado, el costo del factor trabajo, como 

tal, debe minimizarse para la competitividad, sin embargo, a nivel agregado esta 

estrategia empresarial generalizada tiende a reducir la demanda agregada, lo que 

implica la tendencial agudización de la inequitativa distribución de la riqueza, el 

incremento de la pobreza y la debilidad del mercado interno de una economía, con sus 

consecuencias negativas en el crecimiento económico. 

 

 A través de la visión del materialismo histórico el análisis de las relaciones 

laborales se torna más profundo y a la vez concreto. Como resultado de sus 

observaciones y reflexiones, en el prólogo de la Contribución a la Crítica de la 

Economía Política, Marx concluye: 
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“En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que 
corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. Estas relaciones de producción en su conjunto constituyen la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la cual se erige la superestructura jurídica 
y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 
de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y 
espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, 
por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”                                        
(Marx, 1859 -1989-. Pp.  7-8). 

 
 

 La dinámica del capitalismo como un modo histórico de producción se desarrolla 

en la relación dialéctica entre quienes poseen los medios de producción y quienes 

poseen la fuerza de trabajo, relación contradictoria que se sustenta en los intereses 

económicos de la clase social a la que se pertenece, de ahí las relaciones sociales de 

producción que impulsan las fuerzas productivas. El mercado laboral sólo es un 

fenómeno aparente, sólo mecanismos formales o informales de contratación, más bien 

las relaciones sociales de producción son el sustento profundo y la base estructural 

del capitalismo en sus avances y contradicciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El análisis marxista del modo de producción capitalista –o sistema económico 

sustentado en la acumulación de capital- parte de lo particular a lo general, el análisis 

inicial surge de la observación de la mercancía valorizada y su contenido material y de 

valor, es decir el capital invertido, así como los valores de uso y de cambio.  A partir 

de esta conceptualización se desarrolla una construcción lógica y teórica para el 

estudio del sistema en general. 

 

 De ahí que la propuesta marxista resulte un tanto provocadora en el análisis 

económico, porque a partir de la contradicción que se establece en la relación 

dialéctica capital-fuerza de trabajo resultan conclusiones que permiten conocer los 

eslabonamientos productivos y de servicios, asimismo permite analizar las relaciones 

económicas desde la producción hasta la distribución, los servicios de intermediación 

financiera y las obligaciones tributarias. 

 

 Dados los resultados del análisis, en este ensayo se construye un método 

esquemático para aplicar la categorización marxista en ejemplos hipotéticos de una 

entidad económica, con los supuestos que requiere el mismo esquema.  En el mediano 

y largo plazo el resultado es paradójico (como lo es el método dialéctico utilizado por 

Marx): tendencialmente, a más productividad de la fuerza de trabajo la tasa de 

ganancia tiende a reducirse. Como se señaló, con un modelo formalizado 

aritméticamente, esquemático y gráfico, en el presente trabajo se demuestra el 

planteamiento anterior. 

 

 Las relaciones estructurales entre el salario y la tasa de ganancia resultan 

paradójicas para el capitalista o inversionista, lo que también se refleja a nivel 

agregado, porque periódicamente, por optimización de capacidad instalada o 

innovación tecnológica, la fuerza de trabajo y la masa salarial tienden a reducirse 

absoluta o proporcionalmente, pero las variables que circundan a la producción tienden 
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a modificarse al alza y, como éstas se paga con cargo a la ganancia absoluta, afectan 

directamente a la ganancia absoluta y por tanto negativamente a la proporción de 

ganancia (g´n) respecto a la inversión productiva esencial (cT + vT), esto es la 

tendencia decreciente de la cuota de ganancia (≈∇g’n). 

 

La reducción absoluta o proporcional del salario (igual fuerza de trabajo con más 

volumen de producción; menos fuerza de trabajo con igual volumen de producción; y 

menos fuerza de trabajo con más volumen de producción), es el componente 

fundamental para el incremento de la ganancia, es decir la productividad de la base 

laboral, sin embargo dicha productividad con reducción periódica del volumen salarial 

genera más gastos que no pueden alterar el precio competitivo y por lo tanto se cargan 

a ganancia, lo que merma cada vez más a la masa de plusvalía (PN), o ganancia 

absoluta y proporcional. 

 

Tendencialmente el capital para la producción de mercancías se incrementa, 

contrariamente la inversión en salarios tiende a decrecer en el tiempo, lo que 

progresivamente reduce la demanda y por tanto también afecta tanto el monto de la 

ganancia como la tasa de ganancia. 

 

 En conclusión, la relación salario-tasa de ganancia genera un resultado negativo 

para el inversionista por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo que 

teóricamente explica la aceleración o desaceleración de la economía capitalista y el 

desarrollo de los ciclos económicos o fluctuaciones de éste modo de producción. 

 

 Y si la relación capital-fuerza de trabajo es la dialéctica fundamental del 

desarrollo del modo de producción capitalista, dicha relación se traslada, asimismo, a 

la dinámica de la sociedad en la relación contractual laboral, donde el mercado laboral 

aparece como el fenómeno, lo que se muestra, pero el fondo y sustento de la economía 

son las relaciones sociales de producción entre clases sociales con intereses 

económicos específicos, los dueños de los medios de producción y los dueños de la 

fuerza de trabajo. 
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8. TEMAS COMPLEMENTARIOS 

 
 

8.1. Depreciación de capital constante fijo 

 

En el proceso de producción, el consumo paulatino del valor de uso de la maquinaria 

y equipo no resulta en pérdida o capital extinto, sino que el desgaste es   transferencia 

de valor en cada unidad producida, en el tiempo, transferencia realizada por la 

aplicación de un tiempo de trabajo determinado; asimismo, para reembolso de dicho 

costo por desgaste, se efectúa una recuperación del capital fijo por unidad al retorno 

del mercado en cada mercancía vendida. En este tema complementario se analiza la 

dinámica de depreciación del capital fijo en la parte productiva del ciclo del capital       

(… P…). 

 

 

8.1.1. Capital fijo y capital circulante 

 

Tanto en la producción como en la circulación la inversión de capital requiere de su 

reembolso, en la primera capital constante y capital variable, en la segunda el capital 

que coadyuva al reembolso de la inversión de valor-capital que se transfiere a cada 

unidad de mercancía valorizada (M’) –y al total de mercancías producidas (VM’)- y a 

la creación y realización de la plusvalía, la acumulación de capital.  Pero en principio, 

en todo el ciclo la inversión debe reembolsarse de la mejor manera y en el menor 

tiempo posible. 
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Por lo anterior, en su ciclo (D–M…P…M’–D’) el capital se expresa en función de 

dos razones que lo distinguen operativamente, es decir que lo ubican en funciones 

específicas, tanto para la inversión como para el reembolso y la acumulación: en 

principio por el tiempo para su reembolso, es decir cuánto tiempo es necesario para 

restituir la inversión en un área determinada del ciclo, tanto en producción como en 

circulación; por otro lado, el capital total y en sus áreas respectivas adquiere una 

relación  estrecha con la  generación y realización de la plusvalía, porque el valor nuevo 

es la razón para la acumulación en cada mercancía valorizada (M’), porque ésta la trae 

inmersa en sí misma; además porque, si el capital también se encuentra invertido en 

áreas de circulación es en la plusvalía misma donde se encuentra el reembolso. 

 

De hecho, Marx poco se refiere al capital invertido en las áreas de circulación y 

más bien trata del capital productivo: “… una parte del valor sigue existiendo al lado 

del producto en su forma independiente o en forma de capital fijo, mientras que otra 

parte de valor se transfiere al producto (o mercancía valorizada M’) y circula, por tanto, 

con él” (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 143). 

 

 La definición contable generalmente aceptable de capital fijo es “activos (bienes 

y derechos) propiedad de la empresa que tienen relativa permanencia y que se 

adquirieron para su uso en el tiempo y no para su venta inmediata”; asimismo, la 

definición de capital circulante indica que son “activos (bienes y derechos) de la 

empresa que están en movimiento y rotación constante y que tienen como principal 

característica la fácil conversión en dinero o en efectivo”. 

 

En “El Capital” análisis respecto al capital fijo en la producción es más o menos 

extenso (capítulo VIII, Tomo II), de tal manera que abunda en su conceptualización 

que en este análisis se citará, aquí un ejemplo descriptivo: 

 

“… la parte de valor del medio de trabajo que el producto hace circular y, además, su 
valor destila del proceso de circulación como dinero en la misma proporción en que 
este medio de trabajo deja de ser agente de valor dentro del proceso de producción. 
Su valor reviste, pues, ahora, una doble existencia. Una parte de él permanece 
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vinculada a su forma útil o natural, perteneciente al proceso de producción; otra parte 
depende de ésta como dinero”. (Marx, 1885 -1980-. T. II, p. 145). 
 
 

 Para efecto del capital circulante en la producción, Marx señala a los materiales 

auxiliares (o productos incorporados, mercancías de consumo intermedio inmediato) y 

a las materias primas, asimismo a la fuerza de trabajo.  

 
“El valor de la parte de capital constante formado por las materias auxiliares y las 
materias primas (…) reaparece en el valor del producto como un valor simplemente 
transferido, mientras que la fuerza de trabajo añade al producto por medio del proceso 
del trabajo un equivalente de su valor o reproduce realmente su valor” (Marx,1885 -
1980-. T. II, p. 146). 

 
 
 Los conceptos fijo y circulante no se definen en función de movilidad, transporte 

o traslado, sino que su definición va más allá inclusive del volumen o contenido físico  

–aunque es donde se manifiesta- y se explica en función del tiempo de su 

desdoblamiento de valor en la mercancía valorizada, si éste es inmediato o paulatino, 

respecto a su desgaste o agotamiento en el corto, mediano o largo plazo: el capital fijo 

lo es en el largo plazo, el capital circulante lo es en el mediano o corto plazos (Marx, 

1885 -1980-.  T. II, pp. 140-162). 

 

 Los dos capitales a que hacemos referencia coinciden en transferir valor de uso 

y valor de cambio en función inversa al tiempo en que funcionan en la producción de 

las mercancías, pero precisamente ahí mismo está la diferencia, en el tiempo de uso:   

▪ El capital fijo transfiere su valor de uso paulatinamente y por tanto su valor 

cambio resulta latente en función directa al desgaste o reducción periódica 

de valor; está en función de su propio desgaste con independencia relativa 

de la mercancía (M’); por tanto, no se reembolsa inmediatamente, sino en el 

largo plazo, así, su rotación depende de todo el ciclo del capital.  

▪ El capital circulante transfiere su valor de manera inmediata o de corto plazo  

y de mediano plazo según sea la funcionalidad del medio de producción 

determinado, por tanto, su valor de cambio reaparece como costo en la 

mercancía (M’); está en función de integrarse totalmente a la mercancía con 
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dependencia respecto a ésta; se debe reembolsar inmediatamente, o en su 

caso en el mediano plazo; así, si bien su rotación depende de todo el ciclo, 

ésta se encentra más ligada a la circulación, por el papel que juega en el 

proceso y en el ciclo mismo. 

 

 Asimismo, y esto es importante, en tanto fijo y circulante tienen más o menos 

dependencia de la realización de la plusvalía en el mercado, es decir del retorno de la 

inversión para reembolsar los capitales  fijo o circulante y la acumulación por unidad y 

en volumen: el primero adquiere relativa independencia respecto al plusvalor realizado 

y permanece en determinado tiempo en la producción; el segundo depende de dicha 

realización porque se agota de manera inmediata y se debe adquirir o comprar más 

de éste para dar continuidad a la producción. Es decir, el capital fijo relativamente 

funciona independiente de la venta de la mercancía valorizada, el capital circulante 

depende del retorno de la inversión y la acumulación por unidad y en volumen (Marx, 

1894 -1980-. T. I, pp. 140-141 y 151-152). 

 

 El capital circulante está en función de su propia rotación para recuperar la 

inversión, esto es que de manera inmediata dicho capital constante debe 

reembolsarse, para efecto de continuar con la producción de otras mercancías nuevas, 

su rotación en tanto recuperación-reembolso es continua, así el capital constante 

circulante está a merced de la circulación y de la realización de la plusvalía, no porque 

en ésta se recupera este capital, sino porque su reembolso depende de que la 

mercancía valorizada se intercambie por dinero que contenga el capital invertido en la 

unidad, más el plusvalor o acumulación de capital. 

 
 Respecto a materias auxiliares y materias primas, Marx señala: 
 

“… cuando son consumidas íntegramente para crear el producto, transfieren a éste 
todo su valor. Este circula, por tanto, íntegramente a través del producto (M’), se 
convierte en dinero y refluye de éste a los elementos de producción de la mercancía.  
Su rotación no se interrumpe, como la del capital fijo, sino que recorre constantemente 
todo el ciclo de sus formas, con lo cual estos elementos del capital productivo se 
renuevan constantemente en especie” (Marx, 1894 -1980-. T. II, p. 146). 
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 La fuerza de trabajo –inversión de capital variable- forma parte del capital 
circulante: 
 

“… ésta se compra por determinado tiempo. Una vez que el capitalista la ha comprado 
y la incorpora al proceso de producción, forma parte integrante de su capital y es, 
concretamente, su parte variable (…) Tan pronto como la fuerza de trabajo comprada, 
por ejemplo, durante una semana, ha dado su rendimiento, se hace necesario renovar 
constantemente la compra dentro de los plazos usuales. El equivalente de su valor, 
que la fuerza de trabajo añade a su producto mientras funciona y que la circulación del 
producto convierte en dinero, tiene que volver a convertirse constantemente de dinero 
en fuerza de trabajo o recorrer constantemente el ciclo completo de sus formas; es 
decir, tiene que describir su rotación, para que el ciclo de la producción continua no se 
interrumpa” (Marx, 1894 -1980-. T. II, p. 146). 

 
  

Sin embargo, aunque Marx no lo desarrolla, en términos conceptuales la misma 

conclusión del análisis se aplica al capital invertido en la parte de circulación del ciclo 

del capital, cuyo agotamiento de valor o desgaste es inmediato o paulatino en el tiempo                    

–circulante o fijo- y cuya inversión se recupera asimismo en la masa de plusvalía, ya 

que el valor de los elementos o instrumentos de la parte circulante no se encuentra 

transferido a la  mercancía, ni el valor de la fuerza de trabajo útil improductiva en esa 

parte del ciclo. Capital fijo y capital circulante operan tanto en la producción como en 

la circulación, es decir en todo el ciclo del capital (D – M … P … M’ – D’). 

 

Una aportación importante de la teoría marxista consiste en que la 

conceptualización de “fijo” y “circulante” no es en función de la movilidad o traslado        

–más o menos rápido, más o menos lento- del capital invertido en las esferas de 

producción y circulación, o de la velocidad en su operatividad y en su uso, sino más 

bien en función del tiempo de transferencia de valor a la mercancía valorizada (M’) o 

final, tiempo en el cual se agota el valor de uso y por tanto el valor de cambio; 

asimismo, el tiempo en que en la esfera de la circulación, en el ciclo del capital, se 

agota el valor de uso y por tanto el valor de cambio y dicha inversión se recupera en 

la masa de plusvalía, sea en el corto, mediano o largo plazos. 

 

En esta categorización general se determina el capital fijo y el capital circulante. 

Para tal efecto se puede presentar una tabla ilustrativa y representativa. 
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8.1.2. Depreciación, transferencia de valor y reembolso de capital  

 

En términos técnicos a la devaluación periódica y progresiva del capital fijo se le 

denomina depreciación (o más precisamente devaluación en el tiempo), esto es su 

agotamiento en el tiempo, tanto en áreas de producción como de circulación de capital. 

En el Tomo II de El Capital, Marx explica este proceso para el capital constante, es 

decir el capital fijo en la esfera de la producción:  

 

“… una parte del capital constante retiene la forma determinada de uso con que entra 
en el proceso de producción, frente a los productos que contribuye a crear. Efectúa 
siempre, por tanto, las mismas funciones, durante un periodo más o menos largo, en 
procesos de trabajo constantemente repetidos (…) Esta parte del capital constante 
transfiere valor al producto en la misma proporción en que pierde, con su valor de uso, 
su propio valor de cambio” (Marx, 1894 -1980-. T. II, p. 140). 

 

Como capital fijo en la producción la maquinaria y el equipo son mercancías 

valorizadas de consumo intermedio –o mercancías para producir mercancías-, por 

Tipo de Capital CAPITAL   FIJO CAPITAL   CIRCULANTE 

Concepto     

  Maquinaria y equipo Materias primas                  
Capital Constante  Productos incorporados 
    Insumos 

  Ahorro periódico Fuerza de trabajo 
Capital Variable Participaciones  Estímulos 
  Utilidades Prestaciones 

  Equipo 

Fuerza de trabajo 
Sueldos 
Insumos 

  Instalaciones Mantenimiento interno 

Gastos de  

Muebles de 
transportación Mantenimiento externo 

Circulación de  

Muebles de 
administración Transportación interna 

Capital Etcétera Transportación externa 
    Administración 
    Publicidad 

    

Limpieza 
Estímulos 
Prestaciones 

    Etcétera 
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tanto, poseen valor que se transfiere en cada unidad producida; son capital de 

agotamiento en el largo plazo, es decir que su valor se consume día a día y en cada 

mercancía valorizada se traslada una cantidad de valor que, como capital, es costo de 

producción, que se recupera en el precio final. 

 

De esta manera la depreciación de maquinaria y equipo en la producción es 

capital constante (c) en la unidad (M’) y en el total (cT) del volumen producido (VM’): 

 

“La peculiar circulación del capital fijo se traduce en una rotación peculiar. La parte de 
valor que se pierde en su forma natural por el desgaste circula como parte de valor del 
producto. Este se convierte, mediante la circulación, de mercancía en dinero (…) Una 
parte de él permanece vinculada a su forma útil o natural, perteneciente al proceso de 
producción; otra parte se desprende de ésta como dinero. La parte de valor del medio 
de trabajo existente bajo forma natural va disminuyendo constantemente, mientras que 
su parte de valor traducida a la forma dinero aumenta de un modo constante, hasta que 
el medio de trabajo fenece y todo su valor, separado de su cadáver, se convierte en 
dinero” (Marx, 1894 -1980-. T. II, p. 145). 

  

La depreciación puede calcularse respecto al régimen fiscal en función del 

reporte contable de reducción de los activos de la empresa expresados en capital, lo 

que se puede reportar periódicamente. Pero el cálculo de depreciación según el 

funcionamiento del capital constante fijo y la dinámica de la producción se realiza 

según el tiempo de vida útil y las unidades producidas diariamente y anualmente. 

 

La aceleración o desaceleración de la producción y la rotación del capital 

constante fijo –como rescate de la inversión en el tiempo- están condicionados al ciclo 

del capital tanto interno de la empresa como del entorno macroeconómico, es decir los 

incrementos o reducciones de la producción dada una demanda efectiva, de tal 

manera que la depreciación está en función de los ciclos económicos de ascenso o 

descenso en los que se incrementa o se reduce el volumen producido de mercancías 

valorizadas, según sea la tendencia de la tasa de ganancia, ascendente o decreciente.  

  

 El productor-distribuidor de la maquinaria determina, dadas ciertas condiciones 

de producción, el tiempo de funcionamiento de dicho capital fijo, con la condición del 
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mantenimiento preventivo y correctivo (aspectos que se analizarán en el subtema 

siguiente). De tal manera que, según el volumen de producción absoluto o promedio y 

según el valor inicial se puede determinar la depreciación por unidad, la que se 

expresará como costo de producción y debe trasladarse al precio de la mercancía, sea 

ésta de consumo intermedio o final. Aunque eventualmente el volumen de producción 

pudiera reducirse, precisamente por el desgaste que paulatinamente merma 

físicamente la operatividad material de la máquina, independientemente de esto el 

cálculo del promedio de producción ya implica alzas o bajas en la producción, es decir 

que el promedio es un cálculo muy aproximado del volumen de producción diario y del 

total de días del tiempo de vida útil, no obstante, también eventualmente se opte por 

el cálculo absoluto. 

 

Se puede determinar el tiempo de vida útil en días de acuerdo a los años que el 

proveedor fija de funcionamiento, luego se determina un volumen de producción diario 

que se puede calcular absoluto o promedio; posteriormente el volumen de producción 

cada día se multiplica por el número de días efectivos trabajados, exceptuando por 

supuesto los días inhábiles o de paro técnico para mantenimiento; el resultado anterior, 

el cálculo del volumen de producción en los días de los años de vida útil, se divide 

entre el valor inicial de la máquina y así resulta el monto en dinero de depreciación por 

unidad producida. Este cálculo y operación se desarrollarán más adelante. 

 

Aquí el problema teórico es cómo explicar que, si bien se presenta un desgaste 

continuo, según la dinámica productiva que resultará en el consumo total del capital 

constante fijo ¿por qué al final de dicho cálculo la maquinaria aún tiene características 

y particularidades que le son inherentes para continuar en funcionamiento? Inclusive, 

a reserva de que en el reporte fiscal este capital esté reportado en cero o ya inexistente 

como tal; ¿por qué si ya debió consumirse en su totalidad, la maquina continúa 

funcionando y transfiriéndose su valor cuando éste ya no debería existir?; o, si dicho 

capital fijo esta ya consumido ¿por qué éste se puede vender o subastar a empresas 

de producción de mercado dual con menos calidad en su producto? lo que, en el 

funcionamiento en esa otra empresa de mercancías de menos calidad, genera más 
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productividad de la fuerza de trabajo y por tanto más competitividad en calidad y precio 

de dicha mercancía similar pero de menos calidad (mercado dual); ¿qué papel juega 

el mantenimiento preventivo y correctivo en esta dinámica de una especie de reserva 

de valor de uso y por tanto de posible valor de cambio latente de la maquinaria? Más 

adelante se analizan estos cuestionamientos. 

 

Por otro lado, ya referido como trabajo pretérito, el capital constante fijo                  

–máquinas, equipo y herramientas-, con el manejo y manipulación de la fuerza de 

trabajo, transfiere valor a cada unidad producida, aunque en la realidad dicha 

transferencia pueda presentarse imperceptible es, de hecho, depreciación, la que es 

una parte del costo de producción que se traslada al precio, de esta manera, 

paulatinamente, en el largo plazo, se recupera dicho capital invertido. 

 

 Pero con el pago de la mercancía valorizada (M’) es el consumidor final quien 

hace posible el reembolso o recuperación de capital constante (c) por unidad, de tal 

manera que, si el cálculo unitario de depreciación a valor es el correcto, el consumidor, 

al pagar la depreciación con su salario, sueldo o plusvalía, traslada capital social de 

un sector económico a otro, lo que es natural en el ámbito de la circulación del capital 

en el sistema económico.  En todo caso la distorsión a la circulación puede presentarse 

cuando se modifica al alza la depreciación original por unidad, para acelerar de manera 

ficticia dicho proceso de desgaste, o para extraer más capital social de la circulación, 

más de lo que es la depreciación por unidad calculada originalmente, lo cual resulta 

en un engaño que favorece al inversionista porque extrae más capital de la circulación 

de lo que debe ser; en ese sentido el consumidor final involuntariamente traslada de 

manera tergiversada capital social de un sector a otro favoreciendo al capitalista que 

modificó a su favor la depreciación por unidad, por la alteración que realiza el 

capitalista en la producción. Por unidad el incremento falsificado puede ser irrelevante, 

pero en la suma total de unidades producidas y vendidas el agregado de traslado de 

capital de un sector a otro sí puede ser considerable, lo que se expresa como ganancia 

extraordinaria del productor, que incrementa artificialmente el monto en dinero de 

depreciación por unidad. 
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8.1.3.  Mantenimiento técnico: rescate y generación de valor 

 

Conservar de la mejor manera y mantener el funcionamiento óptimo del capital 

constante fijo en la producción, a reserva de su desgaste continuo, requiere cuidado y 

mantenimiento, es decir su conservación en buen estado para retardar su deterioro o, 

en todo caso, como ya se mencionó, para que funcione de acuerdo a los proyectos, 

planes y presupuestos de un volumen determinado de producción.  

  

El cuidado de corto plazo requiere el canje de componentes de consumo en 

poco tiempo, sea por su agotamiento o por su degradación, pero que son muy 

necesarios por su impacto en el funcionamiento de la maquinaria y el equipo, esto es 

cambio de piezas o insumos, inclusive ajustes, que mantienen el uso óptimo de dicho 

capital, los que son, por ejemplo, aceites, aditivos, bandas, cables, filtros, entre otros. 

A esta actividad especializada se le denomina “mantenimiento preventivo”, destinado 

a la conservación de capital fijo, con revisiones y reparaciones periódicas con menos 

distancia en el tiempo, que se pueden realizar, según la actividad productiva, varias 

veces al año. La suspensión de actividades generales del proceso de producción por 

este tipo de mantenimiento es de poco tiempo, pero también puede presentare en 

suspensión parcial en el funcionamiento de una máquina o equipo determinado. 

 
Así, el mantenimiento preventivo es la renovación o el reemplazo de 

consumibles de uso de corto o mediano plazo (generalmente hasta seis meses); en el 

uso normal, ésta prevención se realiza con inspecciones y verificaciones regulares 

calendarizadas, de forma proyectada, planificada y presupuestada.  

 

 La paralización del capital constante fijo puede presentarse de manera 

repentina por contingencias internas que, aunque se pueden prever, inmoviliza la línea 

o multilínea de producción; pero también se puede detener el funcionamiento del 

capital fijo de manera estratégica y planeada en el tiempo, con modificaciones, ajustes 

y cambio de componentes de más largo tiempo de uso y que son fundamentales en la 

articulación del movimiento que supervisa o manipula la fuerza de trabajo; dichos 
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componentes son, por ejemplo, engranes, bandas, pistones, bovinas, la armazón o 

partes de ésta, estructura mecánica, entre otros. A este trabajo especializado se le 

denomina “mantenimiento correctivo”, cuando se corrigen defectos o averías que, 

como se mencionó, detienen totalmente la marcha de la ruta de producción. La 

suspensión de actividades por este tipo de mantenimiento generalmente requiere de 

tiempo más extenso, por el grado de complejidad de la corrección planeada o 

accidental. 

 
Así, el mantenimiento correctivo es la renovación o el reemplazo de piezas de 

más importancia en el buen funcionamiento de la máquina.  Este trabajo especializado 

se realiza   con la observación de degradación del funcionamiento del capital constante 

fijo en la producción, en precaución de contingencia o quiebre y en corrección del 

movimiento y marcha de la unidad en el proceso de producción o valorización, aunque 

este mantenimiento correctivo se puede presentar por contingencias no previstas. 

 

El mantenimiento “predictivo” se refiere a adelantarse al hecho de la 

contingencia, esto es dar seguimiento y control a las necesidades de la máquina 

generadas por el desgaste, así esto se refiere al “paro técnico”; en este análisis se 

identificará el mantenimiento correctivo de capital fijo, como predictivo y también ante 

una eventual contingencia que requiera correcciones estructurales. 

 

En la perspectiva de la teoría del valor-trabajo el objetivo del mantenimiento del 

capital fijo –inclusive en las áreas de circulación del capital- es mantener el valor de 

uso en sus mejores condiciones, si bien éste se agota y se consume constantemente,         

como transferencia de valor; dicho uso expresado como funcionamiento óptimo debe 

contener las condiciones físicas en tiempo y forma, para el buen movimiento en 

interacción interna y correlacionada con otra maquinaria y equipo del proceso de 

producción por fases. Esto es no tanto para conservar o resguardar indefinidamente el 

valor de uso como tal del capital fijo, puesto que se consume de manera permanente 

según sea el movimiento del proceso, sino para mantener su buen funcionamiento de 

la mejor manera posible, es decir valor de uso en su operatividad efectiva y eficaz. Sin 
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embargo, la pregunta se mantiene: ¿por qué al final de la vida útil la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento eventualmente óptimo en su nivel de 

consumo o desgaste? 

 

Por otra parte, en tanto avanza el uso constante de dicho capital fijo, su 

desgaste, por lógica, se requiere de más inversión de capital en el mantenimiento sea 

preventivo o correctivo, es decir que por el nivel de consumo y degradación se hace 

necesario más aplicación de tiempo de trabajo especializado en mantenimiento y más 

insumos y piezas de corto y largo plazo. Por tanto, la necesidad de capital y de trabajo 

en mantenimiento es inversamente proporcional a la depreciación continua. 

 

El periodo de vida útil depende de las especificaciones del proveedor del bien 

de capital, pero en el tiempo se presenta una reducción paulatina de la eficiencia y 

efectividad de la máquina en su operación, así el rendimiento es cada vez menor, por 

lo que se debe analizar su continuidad en el proceso de producción o su reemplazo y 

evitar la inversión en mantenimiento. Pero lo anterior depende, según el caso, del ritmo 

de producción en cuanto al volumen producido, de la velocidad del proceso productivo, 

así como del mantenimiento de corto, mediano o largo plazos, con trabajo 

especializado en el cuidado y preservación de dicha maquinaria o equipo. 

 

Se retoman los cuestionamientos anteriores respecto a la continuidad de 

operatividad de la máquina al final proyectado de su vida útil, si bien no optimo como 

al inicio y en el tiempo de su marcha, sí para su utilidad en la producción en la empresa 

que la adquirió al inicio de su operación o en otra empresa que producirá mercancías 

similares en su uso, pero de menos calidad.  

 

Esto es que, en la máquina aún existe una reserva de valor de uso al final de 

su tiempo de vida útil, aplicación útil que permite la funcionalidad de la misma, y la 

pregunta es ¿de dónde surge dicha reserva de valor de uso que incluso hace resurgir 

y reaparecer el valor de cambio como latente? La respuesta inicial está en el 

mantenimiento, sea preventivo o correctivo, que, como trabajo especializado, rescata 
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valor ya consumido y extiende el tiempo de vida útil, o que inclusive en esta actividad 

de tiempo de trabajo crea valor nuevo en el capital constante fijo –maquinaria y equipo- 

que redunda en valor de uso que se hace presente, si es el caso, al final de la vida útil 

proyectada y por lo tanto sea una reserva de valor para su consumo posterior, aún con 

años en funcionamiento normal de acuerdo a las exigencias de acumulación de capital. 

 

Así, al trabajo técnico especializado de mantenimiento de maquinaria y equipo 

se denomina “rescate de valor”, en el sentido que mantiene óptimo el uso de dicho 

capital constante fijo, pero que, a su vez, por el tiempo de trabajo especializado 

aplicado, puede generar un valor nuevo, porque se genera un valor de uso que ya no 

existía en la máquina, dicho valor permanece en el tiempo y extiende la operatividad y 

funcionamiento del capital constante fijo en el proceso de producción.   

 

He ahí pues una respuesta teórica al cuestionamiento de por qué aún al final de 

la vida útil la maquinaria eventualmente continúa funcionando de manera más o menos 

efectiva: la reserva de valor surge del tiempo de trabajo aplicado en los procesos de 

mantenimiento preventivo y correctivo; dado un desgaste natural –o depreciación por 

unidad calculada al inicio del uso de la máquina- el trabajo especializado en el 

mantenimiento preventivo y correctivo, la fuerza de trabajo añade o crea valor en la 

máquina –capital constante fijo- que se mantiene como reserva y que brota o se hace 

presente al final de la vida útil proyectada, planeada y en presupuesto, esto es que el 

trabajo genera valor de uso y de valor de cambio latente, lo que permite el relativo y 

eventual buen funcionamiento de la  máquina al final de su vida útil.  Por lo anterior la 

máquina posee valor de uso para eventualmente, dado el caso, continuar su consumo 

en la empresa (extendiendo el tiempo de reemplazo o postergando la innovación 

tecnológica), pero también un determinado valor de cambio para posiblemente 

incorporarse a la circulación para su intercambio entre empresas, con precio definido 

o en mecanismos de subasta para, con esa reserva de valor creado, funcionar en otro 

proceso de producción de calidad similar u otro segmento de empresas con producto 

similar pero de menos calidad –para consumidores de menor nivel de ingreso-. 
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Dado el análisis teórico anterior, se hace necesaria una aproximación a la 

medición aritmética tanto de la depreciación periódica, como del rescate de valor y la 

generación de valor por el trabajo aplicado en el mantenimiento preventivo y correctivo, 

para determinar la reserva de valor de uso y valor de cambio. 

 

 

8.1.4. Aproximación teórica a la medición de depreciación y reserva de valor 

 

Como en el método de cuadros secuenciales y consecutivos del análisis de la inversión 

del capital y su progreso (constante, variable y gastos de circulación, para determinar 

la tendencia decreciente de la tasa de ganancia), con los supuestos lógicos de 

información, en los siguientes cuadros de análisis de la depreciación y su 

desdoblamiento utilizaremos asimismo tablas con información previa a través de la 

cual se calcularán los valores aritméticos.  

 

Supuestos: 

▪ Años de vida útil de la maquinaria en producción –o proceso de valorización- 

estable o normal –o en promedio- determinados al inicio de las funciones u 

operación. 

▪ Días hábiles sin días festivos, pero restando los días de paro técnico por 

mantenimiento. 

▪ Producción diaria constante, dando por supuesto demanda constante. 

▪ Depreciación por unidad calculada por producción total en años de vida 

útiles, por tanto, depreciación constante por unidad en todos los años; esta 

constante permite verificar el rescate y generación de valor por la fuerza de 

trabajo especializada en labores de mantenimiento (véase supuesto 

siguiente), además como supuesto se planta calidad total o valor de uso 

pleno en todas las mercancías producidas, en toda la producción (VM’). 

▪ Costo o inversión de capital en mantenimiento preventivo constante en cada 

año, puesto que es mantenimiento en elementos de menor alcance en el 

tiempo y funcionamiento de la máquina. 
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▪ El costo constante en el mantenimiento preventivo es de menor complejidad 

en el trabajo aplicado, por tanto, provoca rescate de valor por elementos de 

menor alcance en el tiempo de operación de la máquina. 

▪ Costo o inversión de capital en mantenimiento correctivo en aumento anual, 

puesto que es mantenimiento en elementos de más alcance en el tiempo y 

funcionamiento de la máquina; además, la innovación en el tipo específico de 

máquinas en el tiempo incrementa los costos de las piezas de este tipo de 

mantenimiento de más importancia en la operación del proceso de 

producción.   

▪ El incremento anual hipotético de inversión en mantenimiento correctivo, por 

el desgaste paulatino del capital fijo, dificulta y hace más complejo el trabajo 

especializado en este tipo de mantenimiento, lo que provoca rescate de valor 

y genera el valor nuevo. 

▪ El incremento anual del mantenimiento se calcula en base a la tasa de 

crecimiento negativo del desgaste anual o año tras año, dicha tasa negativa 

se aplica constantemente a la inversa, o positiva, al costo o inversión de 

mantenimiento en el primer año, sea interno o externo; esto implica un 

incremento natural de costo en mantenimiento, que hipotéticamente no se 

dispara puesto que la máquina funciona de manera efectiva a su tiempo de 

desgaste. 

 

Dados los supuestos anteriores se enumeran los conceptos necesarios para 

formalizarlos aritméticamente y calcular la reserva final de valor uso al consumo total 

de la vida útil de la máquina o equipo, para que se muestre el valor de cambio que 

permaneció latente en todo el tiempo de operación de dicho capital constante fijo en la 

producción. 

 

1. Días hábiles anuales: 
 

𝑑ℎ𝑎 =  𝑑𝑎 –  𝑑𝑚𝑝𝑐 
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Donde 
dha: días hábiles en el año. 
da: días del año. 
dmpc: días inhábiles de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
 

2. Producción total en los años de vida útil: 
 

𝑉𝑀’𝑇 =  𝑉𝑀’𝑑 ∗  𝑑ℎ𝑇𝑎 
 
 
Donde 
VM`T: producción total en los años de vida útil. 
VM’d: producción diaria. 
dhTa: días hábiles totales del año. 

 
 

3. Producción anual: 
 

𝑉𝑀’𝑎 =  𝑉𝑀’𝑑 ∗  𝑑ℎ𝑎 

 
Donde 
VM’a: producción total en el año. 
 
 

4. Depreciación constante por unidad: 
 

        

𝑑𝑢 =  
𝑣𝑖

𝑉𝑀′𝑇
 

      

 
Donde 
du: depreciación por unidad. 
vi: valor inicial. 
 
 

5. Depreciación anual: 
 

𝑑𝑎 =  𝑉𝑀’𝑎 ∗  𝑑𝑢 

 
 
Donde 
da: depreciación en el año. 
 
 
 
 
 
 
 



189 
 

6. Valor restante anual (sin inversión de capital en mantenimiento anual): 
 

𝑣𝑟𝑎 =  𝑣𝑖𝑎 –  𝑑𝑎 
 
Donde 
vra: valor restante al final del año para el resto de vida útil. 
via: valor inicial en el año.  
 
 

7. Incremento de inversión de capital en mantenimiento anual:  
 

𝛥𝐾𝑀𝑎 =  𝑣𝑟𝑎 ∗  ֏𝑡𝛥𝑣𝑟𝑎  

Donde  
ΔKMa: incremento de inversión de capital en mantenimiento total en el año. 
֏tΔvra: inversa de tasa de crecimiento de valor restante al final del año. 
 

 
8. Valor total restante anual: 

 

𝑣𝑇𝑟𝑎 =  𝑣𝑖𝑎 –  𝑑𝑎 +  𝐾𝑀𝑎 

Donde 
vTra: valor total restante anual. 
KMa: inversión de capital en mantenimiento del año. 
 

 
9.  Producción restante total en cada año: 

VM’rT1 = VM´T – VM’a1 

           VM´rT2 = VM’rT1 – VM’a2 

VM´rT3 = VM’rT2 – VM’a3 

       .             . . 

       .             . . 

       .             . . 

VM´rTn = VM’Tn – VM’an 
 
 
 
Donde  

VM’rT1,2,3 y n: producción restante total al concluir el año 1,2,3 y n. 
VM’rT1,2,3 y n: producción restante total en el año 1,2,3 y n. 
VM’a1,2,3 y n: producción anual del año 1,2,3 y n. 
 
 

Con la formalización aritmética anterior y con la siguiente información, en un 

cuadro esquemático se puede desarrollar un ejemplo hipotético: 

▪ Valor inicial: 450,000.00 

▪ Vida útil: 6 años 
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▪ VM’ (producción) diaria: 150 

▪ Mantenimiento preventivo: 5,000.00 en dos ocasiones cada año (dos días 

cada uno) 

▪ Mantenimiento correctivo: 10,000.00 en una ocasión al inicio de cada año 

(de cinco días) 

 

Según la fórmula 4, previas las formulas 1, 2 y 3 y considerando los supuestos 

y el valor inicial según la información dada, la depreciación por unidad resulta en 

1.4036 pesos por unidad. Esta depreciación permanece constante durante todo el 

tiempo de vida útil, para que la inversión de capital –o costo- en mantenimiento 

preventivo que rescata valor y en mantenimiento correctivo que rescata y genera valor 

(ambos por el tiempo de trabajo aplicado) es un residuo de valor que se va sumando 

año tras año y que permite la extensión de valor de uso de la máquina y, 

eventualmente, el valor de cambio latente, es decir que la suma del costo en 

mantenimiento, en cualquier tiempo de uso, se expresa en el valor de uso en funciones 

y el valor de cambio latente, de ahí la extensión del tiempo de vida útil de la máquina 

como parte del capital fijo. 

 

Así, se reitera con los supuestos y la información hipotética, en el cuadro 15       

se resuelve el valor restante anual del capital constante fijo también hipotético, con la 

inversa de la tasa de crecimiento (negativo) anual aplicada al mantenimiento del primer 

año (que contempla el preventivo y el correctivo); por tanto, al valor restante se le 

añade la inversión en mantenimiento y resultará en el valor restante total de cada año. 

 

En el ejemplo (cuadro 15) el valor de uso restante suma en 140,940.84, que es 

el valor de uso rescatado y generado por la fuerza de trabajo especializada en 

mantenimiento (más un valor restante producto de los números decimales en las 

operaciones de cálculo). 
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       Cuadro 15.  Depreciación constante por unidad cada año, 
            con incremento anual de inversión total en mantenimiento. 

 
  

Previo al análisis de resultados del ejemplo hipotético, conviene precisar 

algunas operaciones en el cuadro 15, según se señala a continuación: 

1. La tasa de decrecimiento de desgaste y valor restante de cada año, que es 

negativa, se aplica cada año inversamente, o positiva, a la inversión en 

mantenimiento sólo del primer año, lo que genera un crecimiento de dicho gasto 

de capital en cada año. 

2. La diferencia entre la suma de mantenimiento y el valor total restante del año 

seis –último de vida útil- es resultado impuesto por la cantidad de número 

decimales en las operaciones aritméticas de cálculo. 

3. La diferencia anterior se suma al total de la depreciación anual y resulta el valor 

inicial de la maquinaria. 

4. En el séptimo año, después del último año de vida útil, resta valor de uso 

(columna 4), que es resultado de la suma de valor restante del año seis (columna 

8), que coincide con la sumatoria de inversión en mantenimiento, que es rescate 

valor y valor nuevo que extiende la vida útil de la máquina (con un diferencial 

mínimo impuesto por decimales en las operaciones). 

 
Años 

 
  

 
 
 
 

Días 
hábiles 
anuales 

(dha) 

 
 
 
 

VM’ 
Producción 

anual 
(VM’a) 

 
 

Valor inicial  
en  cada año  

(via) 

 
 

Depreciación 
anual 
(da) 

 
 

Desgaste   
y valor 

restante 
anual 
(dvra) 

 
Tasa de 

crecimiento 
de desgaste 

y valor 
restante 

anual (–) 

(tΔvra) 

Incremento de 
inversión de 

capital en 
mantenimiento 
anual (ΔKMa) 

(1) 

 
Valor total  
restante 

anual 
(𝛁Tra) 

VM’ 
Producción 

restante 
total 

(VM’rT) 

1 356 53,400 450,000.00 74,952.24 375,047.76  20,000.00 395,047.76 267,150 

2 356 53,400 395,047.76 74,952.24 320,095.52 - 14.65206 22,930.41 343,025.39 213,750 

3 356 53,400 343,025.93 74,952.24 268,073.69 - 16.25197 23,250.39 291,324.08 160,350 

4 357 53,550 291,324.08 75,162.78 216,161.30 - 19.36497 23,872.99 240,034.29 106,800 

5 356 53,400 240,034.29 74,952.24 165,082.05 - 23.63015 24,726.03 189,808.08    53,400 

6 356 53,400  189,808.08 74,952.24 114,855.84 - 30.42499 26,084.99 140,940.83             0 

7 … … 
(2) 76.03 +   

140,940.83 … … … … … … 

8 … … … … … … … … … 

9 … … … … … … … … … 

10 … … … … … … … … … 

Total, 
sumatoria 

o resto Ʃ=2,137 Ʃ=320,550 

Resto de valor 

 141,016.86 

(4) 

Ʃ=449,923,98  
+ 76.03 = 

450,000.01 (3) - - 

  

Ʃ=140,864.81(5) 

Resto de 
valor     

140,940.83 - 
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5. Suma de inversión de capital en mantenimiento de cada año, inversión que se 

incrementa anualmente en tanto se desgasta o deprecia la máquina y se expresa 

en: rescate de valor en mantenimiento preventivo; y rescate más generación de 

valor nuevo en mantenimiento correctivo. 

 

Hechas las precisiones y realizado el cálculo (con el resultado propio que 

impone los determinados números decimales), en el ejemplo (cuadro 15), la incógnita 

del valor final, es decir el valor restante del capital constante fijo al final de su vida útil, 

se obtiene con el total de inversión en trabajo especializado de mantenimiento 

preventivo y correctivo en cada año, el cual no se ubica como variable exógena fuera 

del proceso de depreciación (o fuera del cuadro 15), sino como variable endógena de 

dicho proceso puesto que el valor, que es rescatado y creado en dicho tiempo de 

trabajo especializado, lo contiene el capital fijo en sí mismo de manera concreta, en su 

funcionamiento continuo en la producción, valor que permanece y se expresa como 

reserva de valor aunque se llegue al final de la vida útil, y queda como valor de uso 

presente y valor de cambio latente, que en el ejemplo  resulta en 140,940.83 unidades 

monetarias. 

 

El resultado indicado anteriormente es, en dado caso que la máquina, en el 

ejemplo, se oferte el último año de vida útil, año en el que concluye su valor de uso 

como tal –no así la reserva de valor de uso y el valor de cambio latente-, así la inversión 

de capital en mantenimiento corresponderá a la empresa de destino, es decir la que 

adquiera la máquina como capital constante fijo para la producción, o empresa de 

mercado dual.  

 

Si el capital constante fijo (maquinaria o equipo) en cuestión se vende en un 

año determinado de su vida útil, el valor al que deberá ofrecerse se determina en la 

columna 10 del cuadro 15, que es el valor total restante anual; determinadas las 

unidades monetarias de depreciación por unidad vendida –que es 1.4036 en el 

ejemplo-, en cualquier momento o día se pueden calcular el valor de uso restante y 

valor de cambio latente al que deba venderse la máquina, Otro asunto es si la unidad 
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se oferta a más precio que el valor restante, así, el ingreso por dicha venta que supere 

el valor de cambio se considera ganancia extraordinaria, excedente que a final de 

cuentas lo pagará el consumidor de mercancías de la empresa compradora (mercado 

dual), puesto que la depreciación se finará más elevada por el monto de compra 

también elevada del capital fijo usado y, unidad tras unidad, el desgaste como costo 

se trasladará al precio de la mercancía de la segunda empresa propietaria de dicho 

capital fijo, por tanto, la depreciación inflada la pagará el consumidor de mercancías 

de la segunda empresa, esto es traslado de capital social de una actividad económica 

a otra y reembolso paulatino de capital por parte del segundo capitalista. 

 

 

8.1.5. Reembolso de inversión y sustitución por innovación 

 

En este apartado se continúa con el análisis de la recuperación del valor de uso por 

mantenimiento y el cambio de maquinaria. En el ejemplo del cuadro 15, al inicio de su 

vida útil el capital constante fijo tiene un valor inicial de 450,000.00; con el supuesto de 

calidad total –o valor de uso efectivo en todas las unidades producidas- el reembolso 

de capital se obtiene en cada unidad adquirida o comprada por el consumidor, puesto 

que la depreciación es parte del capital constante como costo  (c), por tanto el capital 

invertido en el capital constante fijo retorna paulatinamente en cada mercancía 

vendida, hasta que dicha inversión se recupere en el largo plazo. 

 

En el cuadro 16 se confirma lo anterior al añadir otra columna como remanente 

total de capital por reembolso de depreciación por unidad, esto es el retorno paulatino 

por el costo por depreciación en cada unidad, incluido éste en el precio final de la 

mercancía (M’).  Es decir, con el supuesto de calidad en el total del volumen producido, 

en cada año retorna un monto total de capital, porque en cada unidad la deprecación 

no es extinción de capital, sino que ese desgaste calculado en monto se carga al costo 

y se recupera en el precio, así que, unidad tras unidad vendida, el capital invertido en 

la maquinaria se reembolsa y dicha recuperación se suma anualmente, así se obtiene 
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un remanente de capital que puede ser destinado a estrategias de acumulación con 

planeación, proyección y presupuesto, o al consumo individual del inversionista. 

 

Con los supuestos dados para el cuadro 15, con un monto de depreciación por 

unidad de 1.4036 pesos por unidad, en el cuadro 16 se aprecia que el monto anual de 

reembolso o recuperación de capital es 74,952.24 unidades monetarias en cinco años 

y el cuarto año con 75,162.78 (por un día hábil más), lo que al final del sexto año, 

último de vida útil, la suma total es de 449,923.98, con una diferencia de 76.02 

unidades monetarias por la suma de restantes por cálculo en números decimales. Así, 

la depreciación por unidad como costo por unidad en precio unitario, retorna de la 

esfera del intercambio y en cada unidad producida (M’) se recupera el capital invertido 

en capital constante fijo. 

 

Cuadro 16.  Remanente de capital por recuperación o reembolso de 
depreciación por unidad y por unidades producidas anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    * En la columna 7 se expresa la suma del reembolso anual por depreciación, es decir  

    la recuperación paulatina de la inversión en el capital constante fijo; por números  
    decimales en las operaciones aritméticas, la cantidad es menor en 76.02 unidades  
    monetarias respecto a 450,000 de valor original o inversión en dicho capital fijo. 

 

Por la proyección, planeación y presupuesto (PPP) y por la productividad de la 

fuerza de trabajo para la competitividad, por innovación tecnológica determinada 

maquinaria puede sustituirse por otra –como capital constante fijo- tiempo antes de 

 
Años 

 
  

 
Días 

hábiles 
anuales 

(dha) 

 
 
 
 

VM’ 
Producción 

anual 
(VM’a) 

 
 

Depreciación 
anual 
(da) 

Valor total 
restante 

anual 
(vTra 

Remanente de 
capital por la 
suma total de 

reembolso de la 
depreciación  
por unidad 

(Remkd) * 

 
VM’ 

Producción 
restante 

total 
(VM’rT) 

1 356 53,400 74,952.24 395,047.76 74,952.24  267,150 

2 356 59,400 74,952.24 343,025.93 74,952.24 213,750 

3 356 53,400 74,952.24 291,324.08 74,952.24 160,350 

4 357 53,550 75,162.78 240,034.29 75,162.78 106,800 

5 356 53,400 74,952.24 189,808.08 74,952.24   53,400 

6 356 53,400 74,952.24 140,940.84 74,952.24            0 

7 … … … … … … 

8 … … … … … … 

9 … … … … … … 

10 … … … … … … 

Total 2,137 320,550 449,923,98 140,940.84 449,923.98 - 
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concluir su tiempo de vida útil, pero si esa maquinaria se oferta a otra empresa de 

mercado dual, esto es de mercancías similares pero de menos calidad (para menor 

nivel de ingreso de los consumidores), debería venderse al valor de cambio restante 

según la depreciación, transacción de intercambio que puede realizarse de manera 

directa.   

 

El asunto puede cambiar si el intercambio o compra-venta se lleva a proceso 

formal o informal de subasta entre varias empresas de mercado dual, lo que 

eventualmente, con este mecanismo, el precio puede incrementarse y por tanto se 

vendería por encima de su valor de uso y de cambio restante real, es decir por encima 

del cálculo real de depreciación, generando ganancia extraordinaria para el capitalista 

que la ofrece al mejor postor a otros capitalistas de mercado dual. 

 

En todo caso, funcione la máquina como mercancía intermedia de valor nuevo 

y posteriormente en el consumo periódico de mercancía con reserva de valor –porque  

ya ha sido utilizada pero le resta valor-, siempre son los consumidores quienes pagan 

la depreciación por unidad como costo en el precio, aunque esta cantidad monetaria 

sea imperceptible unidad tras unidad en la contabilidad de ingresos de la empresa.  

Así, en la sustitución por innovación, si el intercambio de la máquina con reserva de 

valor de uso y valor de cambio se vende a un precio por encima de su valor, es decir 

con un precio más alto por subasta, los consumidores del segundo productor pagarán 

dicho incremento ficticio, como costo en el precio de la mercancía intermedia o final. 

 

Si por innovación se sustituye capital constante fijo, por ejemplo, a tres o cuatro 

años de su uso, o inclusive a tres años y medio o cuatro años y medio, o a cualquier 

tiempo antes de su conclusión de vida útil, se insiste pues que el valor real (valor de 

uso presente y el valor de cambio latente) será igual al valor restante para su posible 

venta, esto de acuerdo a la depreciación a determinado tiempo de uso. 

 

Pero al valor de uso restante y valor de cambio latente calculado a determinado 

tiempo, se deberá añadir el valor rescatado y creado por la fuerza de trabajo 
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especializada aplicada en mantenimiento en un tiempo determinado, que se expresa 

en el capital invertido en dicha actividad laboral especializada, inversión que incluye 

así el tiempo de trabajo aplicado, la inversión de capital en mantenimiento en 

consumibles de corto plazo en mantenimiento preventivo y piezas de largo plazo en el 

mantenimiento correctivo. 

 

 

8.1.6. Conclusiones 

 

El capital constante fijo se desgasta en el tiempo, lo que implica depreciación unidad 

tras unidad de acuerdo al volumen de producción proyectado, planeado y 

presupuestado, de tal manera que el reembolso de dicho capital se presenta en cada 

unidad vendida; la depreciación por unidad no es capital extinto. 

 

 El uso y consumo óptimo de la maquinaria está condicionado al mantenimiento 

preventivo de corto plazo y al mantenimiento correctivo de más largo plazo –

regularmente un año-, lo que implica un trabajo especializado interno o externo a la 

empresa, asimismo para dicha conservación se requieren mercancías de consumo 

intermedio consumibles o estructurales, lo que crea valor y permite que el capital 

constante fijo contenga una reserva de valor al final de su vida útil proyectada, 

planeada y presupuestada, así el valor de uso se extiende y el valor de cambio 

permanece latente. 

 

 Por lo anterior, con innovación tecnológica, con reserva de valor –de uso y de 

cambio-, la maquinaria puede sustituirse y ofertarse a empresas que la puedan 

aprovechar óptimamente en un tiempo determinado. El valor de cambio al que se 

puede vender dicho capital sería la suma de inversión en mantenimiento en el tiempo, 

puesto que el valor creado por el trabajo especializado que permite dicha reserva de 

valor de uso. 
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 Tanto para el primer propietario como para el segundo propietario la 

recuperación o el reembolso del capital lo aporta el consumidor de la mercancía 

producida, sea intermedia o final, ya que es parte del costo de capital contante (c) en 

cada unidad producida (M’) y el cual se traslada al precio. 

 
 
 
8.2. Comercio, intermediación financiera y especulación bursátil 
 
 
8.2.1. Capital comercial 
 

La primera condición de inversión de capital comercial (Kcom) es el ingreso a nivel 

agregado, focalizado y geográficamente ubicado, es decir que en principio la actividad 

comercial existe gracias al ingreso que genera la inversión de capital en la producción 

que es donde se genera el excedente económico… la plusvalía. Es decir, el capital 

variable (vT) para salarios en la producción y los gastos de circulación de capital (GCK) 

destinados a sueldos en las áreas que coadyuvan al reembolso y a la generación y 

realización de la plusvalía, esto en toda la multicadena productiva de mercancías 

valorizadas (MM’) de consumo final. 

 

Existe el comercio siempre y cuando se produzcan las mercancías valorizadas 

(MM’) que contienen capital variable (salarios) y que generan los gastos de circulación 

de capital (GCK) que incluyen los sueldos del trabajo útil improductivo –eficiente, 

efectivo y eficaz-; capital variable más sueldos de las áreas de circulación del capital 

es el ingreso necesario para la compra y consumo final de mercancías valorizadas 

(MM’), el ingreso agregado como demanda de las mercancías finales. 

 

Así pues, las condiciones de la inversión del capital comercial (Kcom) es la 

producción de mercancías y por tanto el nivel de ingreso de la población 

geográficamente ubicado. 
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La actividad comercial (distribución y consumo final) coloca a la venta las 

mercancías (que provienen de la transformación e integración de la materia en la 

producción), para la recuperación del capital invertido (c + v) y la realización de la 

plusvalía (p) por unidad; el comercio es un servicio de intermediación entre el productor 

y el consumidor, pero es un servicio que no añade valor al producto final.  

 

De hecho, el comercio es una actividad necesaria y especializada que no realiza 

el productor, de tal manera que entre más volumen de compra por parte del capitalista 

comercial –compra al mayoreo- el precio de compra es menor al valor de la mercancía, 

esto para que en la venta final se obtenga una ganancia comercial, que es 

precisamente una participación de la plusvalía del productor, en la compra-venta al 

mayoreo. El precio-valor debe sostenerse para que el productor no pierda 

competitividad ni en calidad ni en precio, de tal manera que en dicha competencia le 

participa plusvalor al capitalista comercial. 

 

En un contexto de competitividad entre productores, el capitalista comercial no 

debe incrementar el precio a su libre arbitrio, porque el precio competitivo ya está 

establecido por las estrategias productivas y circulatorias de los productores, en todo 

caso, si se incrementa del precio de un producto en un establecimiento comercial en 

particular, es porque la promoción de venta de otro producto se redujo, o también por 

el tipo de producto, es decir si éste es de primera necesidad o no. 

 

Dada la competencia entre productores, la competencia entre comerciantes a 

gran escala, que son los grandes almacenes o tiendas de conveniencia, no se presenta 

en torno a los precios de las mercancías de consumo final, sino en ubicación, servicios, 

promociones, publicidad y estrategias de ofertas por eventualidad temporal de las 

propias mercancías.  

 

Puede presentarse la ganancia extraordinaria (gext) cuando el comerciante 

eleva el precio contraviniendo lo pactado con los productores, sin embargo, esto no es 

ni permanente ni generalizado, ya que los precios deben ser competitivos para los 
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productores; si la elevación del precio de una mercancía se presenta es porque en el 

mismo centro comercial otros productos están a la baja. 

 

En periodos de incremento de la demanda agregada por el incremento del 

ingreso agregado, el comerciante es el más beneficiado por el incremento de precios, 

ya que el productor eventualmente podrá elevar el precio, pero en competencia tratará 

de mantener el precio a valor; inclusive, eventualmente podría acordar con el 

capitalista comercial un incremento del precio tal que no afecte drásticamente su 

competitividad. De hecho, en periodos de presión inflacionaria el comerciante es el 

más beneficiado, porque la ganancia extraordinaria inflacionaria llega directamente a 

las arcas del comercio. 

 

Inclusive, dadas las condiciones, el capitalista comercial puede condicionar su 

participación en la plusvalía para incrementarla, por su presencia y participación en el 

mercado entre comerciantes, esto es por su propia acumulación de capital comercial. 

Dada su presencia comercial, o su relativo poder mercantil por su capacidad de ventas, 

el comerciante puede eventualmente presionar la negociación con el productor de tal 

manera que el precio al mayoreo sea menor para que, manteniendo los precios 

competitivos, se incremente su participación de plusvalía por unidad. 

 

El ciclo del capital comercial entonces se desarrolla sin generación de valor 

económico, dinero para comprar mercancías valorizadas y en la venta de éstas 

obtener más dinero, esto es D – M’ – D’, se invierte en la compra de mercancías 

valorizadas para su venta que incrementará el capital invertido; en las “compras a 

consignación” el planteamiento es igual, sólo que el riesgo es menor en cuanto a no 

ejercer la venta de las mercancías. 

 

Dado que el comercio no genera valor económico, en dicha actividad no se 

presentan los costos de producción, más bien sólo se invierte capital en gastos de 

circulación del capital comercial (GCKcom) para la venta de las mercancías que se 

compraron para la venta.   
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Por la creatividad que exige el sistema capitalista, para efecto de la venta, la 

actividad comercial se puede realizar con servicio en forma rápida y para satisfacer 

necesidades urgentes de los consumidores, es decir el servicio de corto plazo, o lo 

que se denomina “ventas de conveniencia”. 

 

Sin embargo, aunque el servicio sea de corto plazo y con rapidez no implica que 

dicha actividad comercial añada valor a la mercancía ya terminada y dispuesta al 

consumo final. Lo que sí es un hecho es que el capitalista comercial en “conveniencia” 

incrementa el precio por el servicio que ofrece su fuerza de trabajo útil improductiva     

–eficiente, efectiva y eficaz-, es decir que el incremento de precio por arriba del valor 

real de la mercancía valorizada es ganancia extraordinaria para el comerciante 

(gextKcom). 

   

8.2.1.1. Formalización 

 

La ganancia comercial por unidad resulta de la diferencia entre la compra al mayoreo 

y la venta en escala amplia, esto en grandes almacenes o tiendas de conveniencia, 

estas dos modalidades tienen diferencias estrategia y venta, ya que las segundas 

aplican un sobreprecio por el servicio de la disposición inmediata y cercana de 

mercancías, es decir cobro mayor por dicho servicio que en todo caso es ganancia 

extraordinaria (gext), pero el servicio de conveniencia no incrementa el valor 

económico de dichas mercancías. 

 

Para grandes almacenes (1): 

 

𝑔𝐾𝑐𝑜𝑚1  =   (𝑀’ –  𝐾𝑐𝑜𝑚) –  𝐺𝐶𝐾𝑐𝑜𝑚 
 
 
Donde 
gKcom1: ganancia del capital comercial en grandes almacenes. 
M’: mercancía valorizada como surge de la producción (c+v+p). 
Kcom: inversión en la unidad de mercancía valorizada al mayoreo, con precio menor. 
GCKcom: gastos de circulación del capital comercial en cada unidad. 
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Para tiendas de conveniencia (2): 
 

𝑔𝐾𝑐𝑜𝑚2  =   (𝑀’ –  𝐾𝑐𝑜𝑚) +  𝑔𝑒𝑥𝑡 –  𝐺𝐶𝐾𝑐𝑜𝑚 

 
 
Donde 
gKcom2: ganancia del capital comercial en tiendas de conveniencia. 
gext: ganancia extraordinaria, no valor, o sobre precio. 

 

Sin embargo, además de la posible ganancia extraordinaria (gext) en los 

grandes almacenes y el sobreprecio en las tiendas de conveniencia, como se señaló, 

existen periodos de incremento de la demanda agregada sea generalizada o para MM’ 

en periodos determinados, es decir que dicha demanda presiona los precios y por tanto 

la inflación asimismo generalizada o focalizada.  La eventual inflación (∏) se añade a 

la ganancia del capital comercial (gKcom). 

 

Para grandes almacenes (1): 

 

𝑔𝑒𝑥𝑡𝜋𝐾𝑐𝑜𝑚1  =  (𝑀’ ∗  𝜋 )  +  𝑔𝑒𝑥𝑡 

 

 
Donde 

gext∏Kcom1: ganancia extraordinaria por inflación del capital comercial en grandes almacenes. 

 
 

Para tiendas de conveniencia (2): 
 

𝑔𝑒𝑥𝑡𝜋𝐾𝑐𝑜𝑚2  =  [ (𝑀’ +  𝑔𝑒𝑥𝑡)  ∗  𝜋 ] 
 
 
Donde 

gext∏Kcom2: ganancia extraordinaria por inflación del capital comercial en tiendas de conveniencia. 

 

Obtenidos tanto la ganancia extraordinaria normal como la ganancia 

extraordinaria por inflación (gextKcom∏) la ganancia neta comercial por unidad, para 

1 y para 2 según sea el caso, entonces está dada por la inversión en la compra de M’ 

(mayoreo), más la ganancia extraordinaria y la posible inflación (∏), menos los gastos 
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de circulación del capital comercial (GCKcom) –también ya obtenidos por las 

expresiones anteriores- y finalmente restando el impuesto a la renta: 

 
𝑔𝑛𝐾𝑐𝑜𝑚 =   (𝑔𝐾𝑐𝑜𝑚 +  𝑔𝑒𝑥𝑡𝐾𝑐𝑜𝑚𝜋)  ∗  (1 –  %𝑇) 

 
 
Donde 
gnKcom: ganancia neta del capital comercial para los dos casos. 
gKcom: ganancia del capital comercial para los dos casos. 

gextKcom∏: ganancia extraordinaria por inflación para los dos casos. 

   

Así el capital comercial (Kcom) invertido por unidad y en el total de unidades 

debe tener una rentabilidad que depende de la plusvalía generada en la producción, 

de la cual participa el capitalista comercial y a la cual contribuye a realizar. Por tanto, 

la cuota de ganancia por unidad del capital comercial está dada por: 

 

      𝑔’𝑛𝐾𝑐𝑜𝑚 =   
𝑔𝑛𝐾𝑐𝑜𝑚

𝐾𝑐𝑜𝑚
 

                  
 
Donde 
g’nKcom: ganancia neta del capital comercial para los dos casos. 
Kcom: inversión del capital comercial por unidad de M’ para los dos casos. 

 

La rotación del capital comercial (RotKcom) implica el número de ciclos por 

unidad para duplicar el capital invertido en la misma, esto es cuántas unidades se 

deben comprar y vender para que en la participación de plusvalía se obtenga el capital 

necesario para comprar otra M’ más, o para acumulación comercial simple.  Para la 

rotación del capital comercial (RotKcom) la expresión es 

          

𝑅𝑜𝑡𝐾𝑐𝑜𝑚 =   
𝐾𝑐𝑜𝑚

𝑔𝑛𝐾𝑐𝑜𝑚
 

        
 
Donde 
RotKcom: rotación del capital comercial para los dos casos. 
 
 

Finalmente, la fuerza de trabajo útil improductiva del capital comercial (Kcom) 

es la que, en estricto sentido, ofrece el servicio –actividad comercial– para la venta 
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final y por tanto la realización y participación de la plusvalía, que es tanto acumulación 

para el productor como para el comerciante, por unidad y en el volumen de unidades 

producidas y vendidas. La fuerza de trabajo en el comercio, al igual que en las áreas 

de circulación del capital, debe resultar eficiente, efectiva y eficaz. Así, se puede 

obtener una tasa de eficiencia de la fuerza de trabajo en la actividad comercial: 

   

𝑡𝑒𝑓𝐾𝑐𝑜𝑚 =    
𝑔𝑛𝐾𝑐𝑜𝑚

𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠
 

        
 
Donde 
tefKcom: tasa de eficiencia del capital comercial para los dos casos. 
sueldos: absoluto que corresponde de la proporción del total de sueldos pagados aplicado a la unidad 
de mercancía valorizada. 
 
 

Lo anterior puede obtenerse por unidad, pero obviamente resulta más viable la 

sumatoria de sueldos entre la ganancia neta total (gnT) en la venta del total de 

mercancías en un periodo determinado. 

 

Lo mismo para la tasa de ganancia del capital comercial (g’nKcom) y para la 

rotación del capital comercial (RotKcom); la tasa de eficiencia (tef) de la fuerza de 

trabajo en el comercio se obtiene de igual manera, sólo que ésta será mayor dada la 

ganancia extraordinaria (gextKcom2) en estas “tiendas de conveniencia”. 

 

Dadas las actividades comerciales en amplias instalaciones (grandes tiendas 

comerciales) y en reducidos espacios (redes de tiendas de conveniencia) el análisis 

comparativo implica que las dos actividades compran grandes cantidades de 

mercancías valorizadas (MM’) a los productores (mayoreo), pero el análisis 

comparativo induce a que la ganancia extraordinaria (gextKcom2) de las tiendas de 

conveniencia generan una acumulación de capital comercial similar o incluso mayor 

que las grandes tiendas comerciales; asimismo, las dos actividades comerciales 

pueden en dado caso condicionar a los productores en cuanto a su participación en la 

plusvalía. 
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Así, la creatividad capitalista en tiendas de conveniencia, y por sus estrategias 

de venta, ha resultado un muy buen negocio con amplio volumen de ganancia y 

rentabilidad muy considerable. 

 

¿Puede el capitalista comercial atentar contra el capitalista productor? El 

primero, el comerciante, intuye o conoce la composición orgánica de capital (Co) del 

segundo, el productor, de tal manera que bien puede acceder a un mercado dual de 

menor calidad con productos similares en el mismo centro comercial, es decir con 

marca propia, sea esto en grandes tiendas o en tiendas de conveniencia. 

 

De tal manera que el comerciante puede incursionar en la producción, siempre 

y cuando no sobre oferte el mercado de determinada calidad (generalmente de menos 

calidad), y esto lo hace con productos de menor calidad a menor precio, mercado dual 

para consumidores de menor ingreso, esto en sus propios estantes y anaqueles. 

 

Finalmente, si el comercio –servicio- no genera valor económico agregado, y 

que la fuerza de trabajo útil improductiva es eficiente en la compra-venta para la 

acumulación del capital comercial (Kcom), entonces ¿cómo incrementan la 

acumulación unos competidores respecto a otros en la actividad comercial?, a través 

de la venta de productos diferenciados de acuerdo al nivel de ingreso de la población 

geográficamente focalizada y ubicada, asimismo con promociones y adecuado 

servicio. De hecho toda la inversión del capital comercial son gastos de circulación de 

capital comercial (GCKcom), de tal manera que se tiende a reducirlos a su mínima 

expresión, pero no se puede reducir los espacios ni los anaqueles, asimismo no se 

puede reducir significativamente los gastos de transportación y publicidad, de 

mantenimiento y cuidado de las mercancías, más aún, en tanto se incrementen las 

ventas más se incurre en los gastos de circulación comerciales (GCKcom), es decir en 

su incremento. 

 

Así, las estrategias señaladas para reducir los gastos de circulación en el 

comercio no son el aspecto central de la acumulación del capital comercial, sino que 
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la compra-venta –sobre todo la venta- se debe al trabajo del personal ocupado en el 

servicio comercial, de tal manera que existe la tendencia a reducir constantemente el 

trabajo útil improductivo –eficiente, eficaz y efectivo-, sea incrementando el trabajo 

aplicado útil improductivo o con innovación tecnológica aplicada al comercio, esto para 

efecto de que la tasa de eficiencia sea cada vez mayor, es decir la ganancia neta del 

capital comercial (gnKcom) sobre el volumen de sueldos que tendencialmente son 

disminuidos. 

 

 

8.2.2. Capital financiero bancario 

 

En el sistema capitalista el excedente de capital no reinvertido, asimismo posibles 

ahorros salariales o de sueldos de la fuerza de trabajo, es ahorro agregado que, a 

través de intermediarios, se destina al financiamiento del consumo o de las actividades 

productivas y comerciales. De hecho, la intermediación financiera se hace necesaria 

en tanto que agiliza el flujo de dinero circulante y capital en la sociedad, de tal manera 

que el negocio bancario consiste en la diferencia porcentual y absoluta en el cobro de 

tasas al ahorro y al crédito –pasivas y activas respectivamente-, más comisiones por 

la prestación del servicio. El dinero como capital y como circulante puede, dado el 

caso, prefigurarse en el ahorro como reserva de valor para el crédito en inversión o 

crédito para consumo de corto, mediano o largo plazos; así, es un capital social 

disponible para la acumulación y/o el intercambio.  

 

 Para Marx, la intermediación bancaria convierte al dinero en una especie de 

mercancía, puesto que se demanda como necesario para determinados fines de 

inversión o consumo: 

 

 “La forma del préstamo característica de esta mercancía, del capital como mercancía, 
y que se presenta también, por lo demás, en otras transacciones, en vez de la forma 
de la venta, se desprende del hecho mismo de que el capital aparece como mercancía 
o de que el dinero en cuanto capital se convierte en mercancía” (Marx, 1894 -1980-.   
T. III, p. 330). 
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Pero esta forma del dinero, señala Marx, como medio de intercambio, como 

medio circulante, al mismo tiempo no lo aparta de la esfera productiva y distributiva, 

es decir que al mismo tiempo posee la forma de capital-dinero: 

 
“El hecho de que este dinero sea al mismo tiempo capital-dinero, una forma de capital, 
no se desprende del acto mismo de la compra, de la función real que aquí desempeña 
como tal dinero, sino de la conexión de éste acto con el movimiento del conjunto del 
capital, puesto que este acto que realiza como dinero inicia el proceso capitalista de 
producción” (Marx, 1894 -1980-. T. III, p. 331). 

 

Lo anterior indica que en la actividad bancaria no se genera valor alguno ni se 

incrementa la acumulación de capital social, más bien las ganancias del capital 

financiero bancario provienen del excedente social, tanto por sueldos y salarios como 

por ganancias acumuladas (plusvalía) en los sectores productivo y de servicios, de tal 

forma que por cada transacción de ahorro-crédito la ganancia por intermediación  es 

una utilidad que, al tiempo, en miles de transacciones puede duplicar el monto del 

ahorro en un determinado negocio bancario  (no el capital social total). 

 

Como actividad necesaria para la dinámica económica capitalista, en la 

intermediación financiera bancaria lo que circula es el dinero que, como capital social, 

se genera en la actividad productiva para después distribuirse en los otros sectores 

(servicios, incluido el comercio), así que en estricto sentido lo que circula es el capital 

existente y la plusvalía generada distribuida entre los sectores; pero si el dinero como 

tal representa el valor de las mercancías valorizadas, entonces lo que circula a través 

de la intermediación es el valor económico general que posee la sociedad, a través del 

dinero circulante: 

 

“… El desarrollo del sistema de crédito, que hace que, por mediación de los banqueros, 
los industriales y comerciantes puedan disponer en proporción creciente sin cesar de 
los ahorros en dinero de todas las clases de la sociedad, y la concentración progresiva 
de estos ahorros para formar masas en que puedan actuar como capital-dinero, tienen 
que pasar también por el tipo de interés” (Marx, 1894 -1980-. T. III, p. 347). 

 

El dinero como circulante pasa necesariamente a la esfera de la producción 

social como capital-dinero, inclusive al comercio, a los servicios o para el consumo, 



207 
 

para que se genere la plusvalía particular y social que reponga tanto el capital 

solicitado a préstamo, como el interés por dicha transacción. 

 

Las tasas de interés pasivas como incentivo al ahorro, importan en tanto el 

ahorro es capital social para la intermediación, pero lo que más interesa al capitalista 

financiero bancario es el costo del dinero, es decir la tasa de interés activa que le 

redunda en ganancias, tasa que, en todo caso, depende de la demanda de dinero de 

una rama o sector en una región geográfica determinada, es decir de la productividad 

de la fuerza de trabajo por la que se demanda capital-dinero.  Si la productividad o 

eficiencia en una rama o sector disminuye, la plusvalía social como reserva se traslada 

a otro sector o rama cuya dinámica en productividad y/o eficiencia en la circulación se 

presenten en ascenso.  

 

La tasa de interés activa, inclusive ante un incremento de la demanda de dinero, 

no debe afectar negativamente, ni mucho menos exceder, la tasa media de ganancia 

de ramas o sectores en la economía de la región o país. Como se sabe, la diferencia 

en tasas pasiva y activa, más comisiones, es la ganancia del intermediario financiero, 

del banquero: 

 

“Por lo que se refiere a la cuota de interés vigente en el mercado y que fluctúa 
constantemente, es en cada momento una magnitud dada, al igual que el precio 
comercial de las mercancías, ya que todo el capital susceptible de ser prestado se 
enfrenta constantemente en el mercado de dinero, como una masa global, al capital en 
funciones, siendo por tanto la relación entre la oferta de capital prestable, de una parte, 
y la demanda de esta clase de capital, de la otra, lo que decide en cada caso el nivel 
del interés en el mercado” (Marx, 1894 -1980-. T. III, p. 351). 

 

Ya que en la intermediación bancaria no se genera valor económico, desde la 

perspectiva de la teoría del valor-trabajo la inversión de capital en dicha actividad se 

expresa en gastos de circulación de capital y gastos de circulación del capital social    

–que es lo que se maneja y fluye como dinero en los bancos-, así el trabajo bancario 

no es productivo, sin embargo debe ser eficiente, efectivo y eficaz, para el flujo del 
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circulante necesario para la sociedad en sus actividades productiva, de servicios y de 

consumo. 

 

Dado lo anterior, el ciclo del capital financiero bancario (KfinB) es D – D’, es 

decir que se obvia la mercancía y su comercialización –intercambio- y sólo se opera 

con la representatividad del valor de las mercancías, que es el dinero:                       

dinero-dinero incrementado, o D + ∆D  (Marx, 1894 -1980-. T. III. Secc. Quinta, p. 326-

571). Más aún, para el inversionista intermediario su “materia prima” para la 

acumulación es el dinero ajeno, es decir el dinero de los ahorradores para su 

colocación en crédito, la intermediación misma, de tal manera que el esquema puede 

ampliarse expresándose D – (D) – D’, es decir que invierte dinero en elementos 

materiales para prestar el servicio de intermediación ahorro-crédito, así, obtiene dinero 

ajeno del ahorro el cual coloca en crédito, así con la diferencia entre tasa pasiva-ahorro 

y tasa activa-crédito incrementa su inversión inicial, con las ganancias generadas por 

las inversiones directas de productores, comerciantes y otros oferentes de servicios 

que solicitaron el crédito. 

 

Para precisar aún más, se puede añadir que la inversión de capital bancario se 

destina a espacios adecuados para la intermediación, asimismo equipos más o menos 

sofisticados para agilizar las transacciones de ahorro y crédito, es decir que al ciclo del 

capital financiero bancario se le puede añadir un elemento intermedio que es el dinero 

circulante y/o  el capital dinero que el inversionista bancario capta a través del ahorro 

para el financiamiento para otra inversión o para el consumo; este elemento no le 

pertenece, pero le es necesario para el negocio de la intermediación financiera, así el 

ciclo del capital financiero bancario puede ampliarse a D – (D) – D’, donde el dinero se 

ofrece (ahorro) y se demanda (crédito) a través del intermediario, con sus 

características de circulante y también de capital para la acumulación (D’). 

 

Por tanto, la liquidez en la economía capitalista es importante para que el ciclo 

del capital (D – M’ … P … M’ – D)  tanto individual como agregado sea el adecuado: 
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si dicho ciclo productivo se acelera, el incremento de tasas puede bien ser útil para la 

reducción de la velocidad del dinero (capital dinero) e influir en la reducción de los 

precios, es decir desacelerar la economía ampliando la rotación del capital de los 

agentes económicos productivo y de servicios;  si la actividad económica, es decir el 

ciclo en términos agregados, es lenta –que genera desaceleración económica, 

reducción de la inversión y desempleo- las tasas se pueden reducir para incentivar la 

inversión directa en la producción y posteriormente en el comercio, es decir acelerar 

la rotación del capital.   

 

Con las utilidades bancarias, el inversionista financiero en dicha intermediación 

puede dinamizar la economía, en tanto su excedente de acumulación se invierta en 

actividades productivas y comerciales (aunque generalmente estas ganancias por 

intermediación no se aplican a crédito); sin embargo si este excedente se lleva a la 

actividad especulativa bursátil existe un traslado de plusvalía social a una actividad 

que en mercado secundario sólo marginalmente contribuye a la dinámica económica 

capitalista particular nacional o regional, y de igual manera si el excedente de 

intermediación se destina al ahorro en otras economías o se destina a otros países. 

 

El dinero es el elemento de intermediación para el intercambio de mercancías, 

es decir de valores de uso, pero no tiene valor intrínseco o en sí mismo, sino que 

representa valor económico, por tanto no es una mercancía para el consumo; cuando 

se habla de mercado de dinero (oferta y demanda) se entiende como las necesidades 

de financiamiento de la sociedad, o recursos monetarios para actividades productivas 

y distributivas, a través de la colocación del ahorro en créditos de corto, mediano y 

largo plazos. 

 

Sin embargo, si en una economía se utiliza sólo la estrategia monetaria sin 

acudir a la situación que guarda la economía real (producción-comercialización; el ciclo 

del capital individual y agregado), entonces la estrategia misma es artificial y no 

contribuye a detener la caída natural de la economía, es decir a contener la tendencia 

decreciente de la cuota de ganancia, que indefectiblemente al tiempo se presentará 
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independientemente de la política monetaria. La estrategia monetaria de tasas de 

interés puede afectar la rotación de capital, pero no es el eje fundamental del 

crecimiento económico en el capitalismo, donde el motor del dinamismo de la 

economía son las relaciones sociales de producción, capital-fuerza de trabajo, que es 

la base y sustento de la acumulación de capital. 

 

En tiempos en que la rotación de capital se extiende en extremo, es decir 

recesión y crisis, los bancos deben acortar la brecha entre tasas pasivas (ahorro) y 

tasas activas (crédito), lo que reduce las ganancias por intermediación y 

frecuentemente el desenlace es el cierre del negocio o banco determinado, dado que 

las ganancias no cubren los gastos de circulación del capital financiero bancario.   

 

En la situación antes referida, los bancos de amplia cobertura nacional o 

internacional tienen mayor margen de sobrevivencia, dado que la cartera de clientes 

es considerable; aun así, en una crisis financiera provocada por la poca desregulación 

y la excesiva especulación, en todo caso por no percibir o verificar la tendencia 

decreciente de la cuota de ganancia, tanto bancos regionales como trasnacionales 

deben enfrentar situaciones de quiebra o cierre dados los bajos niveles de pago de 

créditos en sus diferentes facetas. 

 

La tasa de interés activa y los costos o comisiones por servicios de 

intermediación tanto para ahorradores como deudores, generan utilidades al capital 

financiero bancario, actividad necesaria para el sistema económico, pero parasitaria 

en términos de la dinámica de la acumulación y su traslado a la actividad comercial y 

de servicios. Estas ganancias financieras se pueden destinar a la ampliación de los 

servicios de intermediación en la misma región o en otras regiones geográficas, según 

sea la dinámica de la inversión directa y la acumulación; sin embargo, las utilidades 

también pueden aplicarse en actividades no necesariamente financieras, es decir en 

producción y servicios, así el capital financiero bancario puede extender sus tentáculos 

a otras actividades económicas según sean sus expectativas de acumulación. 
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Se vincula el dinamismo en el crédito con la dinámica de la tasa de ganancia a 

nivel social, esto es que cuando la ganancia absoluta está en su punto más alto por la 

productividad de la fuerza de trabajo, los excedentes se pueden reinvertir, invertir en 

otra esfera productiva o de servicios, o  pueden destinarse al ahorro; si dichos 

excedentes sobre abastecen de capital-dinero a los intermediarios financieros ésos 

deberán paulatinamente reducir la tasa de interés para su colocación, aún que se 

presente un ímpetu de inversión de capitales atrayentes y atraídos por la productividad;  

por el contrario, al descender la tasa de ganancia en su tendencia, los excedentes son 

menos en términos de masa plusvalía neta (Pn) y la demanda de financiamiento 

eventualmente asciende para la continuidad del ciclo de la acumulación;  

paradójicamente, ante la demanda de financiamiento, la reacción inicial de los bancos 

es tender a elevar el interés crediticio, sin embargo, al tiempo, para la colocación 

crediticia del dinero-circulante para el consumo o dinero-capital para la inversión, el 

costo del dinero tiende a reducirse para tratar de garantizar su introducción en el 

mercado. 

 

 En todo caso la función bancaria –de intermediación financiera- consiste en 

hacer efectiva la circulación del dinero para el intercambio de mercancías y como 

capital social para la inversión productiva, comercial y de servicios. La generación de 

dicho dinero circulante estará en función de la producción de mercancías o la 

transferencia y creación de valores, es decir que la productividad de la fuerza de 

trabajo del capital atrayente dinamiza o contiene la productividad de la base laboral de 

los capitales atraídos tanto en producción como en las áreas de circulación de capital, 

lo que implicaría un ingreso general o agregado tal que atienda el volumen de 

mercancías ofertadas en el mercado, tanto como salarios para retribuir el trabajo útil 

productivo (capital variable particular y social) como sueldos para retribuir el trabajo 

útil improductivo  (gastos de circulación de capital particulares y sociales). 

  

 Por tanto, la elevación de la productividad de la fuerza de trabajo en capitales 

atrayentes (producción de mercancías finales) y su consecuente impacto positivo en 

la fuerza de trabajo en capitales atraídos (mercancías intermedias para la producción 



212 
 

y para la circulación del capital), es la que impulsa la generación del dinero para 

inversión y/o consumo. El incremento en la demanda de crédito para la inversión 

implica que los capitalistas en producción y servicios, en su proyección, planeación y 

presupuesto (PPP), esperan obtener una determinada masa de plusvalía (P) como 

acumulación de capital; a su vez, dicho incremento implica que los consumidores 

poseen un determinado ingreso –sea por ganancias, por salarios o por sueldos-, para 

comprometerlo a futuro en un determinado crédito al consumo de corto plazo o crédito 

de largo plazo para la obtención de bienes o servicios duraderos. 

 

 Por otra parte, si el exceso de circulante o de liquidez monetaria en la economía 

agregada propicia distorsiones en el incremento de precios, naturalmente por la 

ampliación de la demanda, la tasa de interés al ahorro debe elevarse para garantizar 

el poder adquisitivo del dinero en el tiempo; sin embargo de manera artificial, para 

adelantar el proceso natural, los banco centrales pueden generar estrategias para 

disminuir el dinero circulante y el capital social, reduciendo directamente el monto de 

dinero entregado a los bancos comerciales o a través de la elevación de las tasas de 

interés que se cobra a los intermediarios financieros, con el consecuente impacto en 

las tasas de ahorro y crédito de los usuarios de la intermediación. 

 

 Pero el segundo resultado, el de incremento en el nivel de precios, también tiene 

su explicación. Si aumenta la productividad de la fuerza de trabajo en capitales 

atrayentes implica que tendencialmente aumentarán los gastos de circulación de 

capital y asimismo la participación de plusvalía por unidad al capitalista comercial, lo 

que afecta negativamente tanto la ganancia absoluta o masa de plusvalía neta              

(P neta), como la tasa de ganancia del capitalista de mercancías finales; lo anterior 

implica, como ya se analizó, que al tiempo los inversionistas de capitales atrayentes 

reducirán su inversión, provocando efecto negativo en la productividad de la base 

laboral contratada en dicho capital, afectando negativamente el desarrollo de la fuerza 

de trabajo en los capitales atraídos. Por tanto, la reducción del ingreso agregado en 

salarios y sueldos también es tendencialmente un efecto natural generado por la 

disminución de la productividad de la fuerza de trabajo productivo o del capital 
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atrayente, así los precios en el tiempo retornarán a su nivel normal, aunque 

naturalmente para garantizar el poder adquisitivo del dinero o artificialmente a través 

del Banco Central que, con el aumento de precios, induzca a que se eleven las tasas 

de interés.   

 

A la pregunta sobre la cantidad de dinero circulante en la economía la respuesta 

habitual se basa en la verificación del nivel de precios, así cuando éste se incrementa 

se aplican estrategias de contracción para contener la escalada, pero sobre todo la 

decisión del Banco Central de influir en la tasa de ganancia: incremento de la inflación 

al productor, incremento de tasas de interés para incentivar el ahorro e inhibir el crédito; 

caída del nivel de precios, reducción del premio al ahorro y del costo crediticio para 

estimular el consumo y la inversión. Esto es que, cuando la inflación tiende a elevarse, 

es necesario retirar circulante; y al contrario, cuando se reduce el nivel de precios, se 

requiere elevar la cantidad de dinero circulante, lo que se opera en la interrelación 

continua entre los bancos centrales y los bancos comerciales. 

 

Aparentemente la explicación tiene congruencia, sin embargo, si se profundiza 

se aprecia que la presión para ingresar o retirar circulante monetario no sólo es un 

asunto de liquidez o de caja, sino de la relación dialéctica capital-fuerza de trabajo, 

que es el origen de la necesidad de más o menos dinero en la economía real, por la 

producción y comercialización de las mercancías valorizadas. 

 

Al tiempo en que paulatinamente aumenta la productividad de la fuerza de 

trabajo en la inversión del capital atrayente, o de mercancías finales (con los cuatro 

aspectos fundamentales de la productividad comentados y explicados en el capítulo 

1), se provoca a su vez una elevación en la productividad y eficiencia, eficacia y 

efectividad de la fuerza de trabajo en la inversión de capitales atraídos, es decir 

proveedores para el área de producción y de circulación en el ciclo del capital 

atrayente; por tanto la acumulación de capital tiende a elevarse en las dos inversiones 

de capital –atrayente y atraídos-, asimismo, aunque en el capital productivo tiende a 

reducirse el capital variable –costos salariales-, tiende a incrementarse la contratación 
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de fuerza laboral en proveedores para producción y circulación del capital, sobre todo 

en el sector servicios. 

 

Lo anterior implica una expectativa de crecimiento de la inversión para 

acumulación y de consumo de mercancías y servicios finales –o de bienestar-, es decir 

que tiende a elevarse la demanda de dinero como capital y de dinero como circulante, 

así, la demanda de crédito deberá cubrirse con el ahorro o excedente social.  Por tanto, 

ante dicha demanda crece el otorgamiento del crédito, tendencialmente puede 

elevarse así la tasa de interés crediticia que se pagará con acumulación o ingresos por 

salarios y sueldos. 

 

Lo importante es la implicación de incrementar el volumen de dinero capital y 

dinero circulante, porque en la perspectiva de acumulación y consumo (de crecimiento 

económico y bienestar), es la productividad de la base laboral en el capital atrayente 

la que presiona a los bancos comerciales a otorgar más crédito en dinero capital 

(inversión) y dinero circulante (consumo), los que, a su vez, los intermediarios 

financieros, demandan más oferta monetaria al Banco Central. Son los bancos 

comerciales, presionados por las alzas periódicas en la productividad de la fuerza de 

trabajo, los que pueden otorgar dinero, sea capital o circulante, aun antes que las 

autoridades monetarias se lo entreguen. Por tanto, el incremento real –que no artificial- 

de dinero en la economía tiene su origen, como efecto, en la productividad de la fuerza 

de trabajo, en la relación esencial y dialéctica del modo de producción capitalista, la 

relación capital-fuerza de trabajo. 

 

Además, en tanto el ahorro a nivel agregado no cubre los requerimientos de 

crédito a la inversión y al consumo a nivel social, los bancos centrales emitirán más 

billete y monedas para solventar dicha demanda crediticia. 

 

Está dinámica positiva no es permanente. Con la carga de la plusvalía 

correspondiente al área de circulación del capital en el ciclo, la plusvalía como 

ganancia del comerciante y el pago del crédito más intereses, se hace presente la 
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tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el capital atrayente, así la inversión 

tiende a reducirse en cuanto a los volúmenes de producción, de igual manera se 

reduce la productividad de la fuerza de trabajo, lo que impacta negativamente la 

productividad y eficiencia  de la fuerza laboral de los capitales atraídos.  

 

Al tiempo en que tendencialmente, en el inicio del ciclo descendente, se 

incrementa la tasa de interés al crédito por la demanda de dinero para hacer frente a 

la caída de la tasa de ganancia, y a su vez se reduce la perspectiva de acumulación y 

de consumo por la reducción tendencial del ingreso agregado, también en el tiempo 

contrariamente la demanda de dinero paulatinamente se reduce tanto para la inversión 

–dinero capital- como para el consumo –dinero circulante-. Así, los bancos centrales 

reculan y paulatinamente reducen su demanda de base monetaria al Banco Central, 

es decir se emiten menos, o dejan de emitirse, billetes y monedas; a no ser que, para 

colocar el ahorro disponible, reduzcan las tasas de interés activas, pero los resultados 

de esta estrategia de colocación de crédito no son positivos de manera inmediata, más 

bien suelen ser lentos en cuanto a favorecer las ganancias de intermediación 

financiera. 

 

Como se mencionó, en el capitalismo la función bancaria es el flujo de dinero y 

capital en la actividad económica, agilizando la movilidad cuando el ciclo de ascenso 

o descenso lo requiera o influir en la dinámica económica con tasas de interés 

adecuadas para impulsar el crecimiento económico. El servicio debe prestarse con 

calidad y a precios que garanticen ganancia del capital bancario, pero no para 

obstaculizar la liquidez necesaria que requiere la economía según sea el ciclo 

ascendente o descendente, asimismo con tasas de interés que impulsen la inversión 

y la productividad y no como un lastre económico para las inversiones y el consumo. 

 

La economía capitalista no es sólo de liquidez o de caja, no es sólo de la 

verificación de volumen de dinero en sus dos acepciones, dinero capital y dinero 

circulante, ni tampoco solamente de tasas de interés, no es sólo un asunto monetario. 

La economía capitalista basa su actividad en la transferencia de valores y la creación 
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de nuevos valores (valor de uso y valor de cambio), en la producción y en la masa de 

plusvalía particular y la plusvalía social; la relación fundamental es la dialéctica y 

contradictoria relación capital-fuerza de trabajo, las relaciones sociales de producción 

de cuyos resultados de acumulación y distribución depende la base monetaria. 

 

8.2.2.1. Formalización 

 

Al igual que en los capitales productivo y comercial, se puede formalizar 

aritméticamente –o abstraer- la intermediación financiera bancaria, esto a partir de 

considerar la unidad como una transacción de ahorro-crédito (A-Cr), en las 

expresiones de uno a uno en una cantidad determinada de capital, es decir que, para 

efecto de análisis, la cantidad disponible de ahorro se presta en su totalidad a un solo 

deudor. Así, la ganancia neta del capital financiero bancario se expresa: 

 

𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 =  [( 𝑡𝑖𝐶𝑟 –  𝑡𝑖𝐴 )  +  𝐶𝑜𝑚 – (𝐺𝐶𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 +  𝐶𝑟𝑖𝑛𝑡𝐵)]  ∗  ( 1 –  %𝑇 ) 

 
Donde 
gnkfinB: ganancia neta del capital financiero bancario. 
tiCr: tasa de interés al crédito, o costo del dinero (tasa activa). 
tiA: tasa de interés al ahorro, o premio a la previsión (tasa pasiva). 
Com: comisiones por el servicio de intermediación financiera. 
GCKfinB: gastos de circulación del capital financiero bancario. 
CrintB: posible crédito o pasivos del intermediario financiero. 
%T: proporción de obligaciones fiscales sobre la utilidad final o utilidad neta. 

 

 El servicio de intermediación financiera bancaria requiere una inversión inicial 

para la operación ahorro-crédito, esta inversión es en instalaciones, espacios, equipo, 

mobiliario, fuerza de trabajo útil improductiva, entre otros, pero este capital invertido 

debe, por supuesto, generar una rentabilidad o ganancia proporcional de 

intermediación, así de aritméticamente ésta se expresa: 

            

𝑔’𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 =  
𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵

𝐺𝐶𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 +  𝐶𝑟𝑖𝑛𝑡𝐵
 

 
 
Donde 
g’nKfinb: tasa de ganancia neta del capital financiero bancario. 
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 Por otra parte, teóricamente el capital bancario, como inversión en servicios 

financieros, también tiene un tiempo de rotación en su propio eje, es decir de 

reembolso y acumulación por dicha intermediación.  Este tiempo dependerá tanto de 

la rapidez de la colocación del ahorro (A) como el pago puntual de capital, intereses y 

comisiones por parte del deudor (Cr), por tanto, el nivel de dichas variables impactará 

en la producción y comercialización de las mercancías. 

 

 Es de suponer que la tasa de interés al ahorro (tiA) debe ser aquella que 

incentive al ahorro de la sociedad, pero a su vez que no contenga la dinámica 

económica; por su parte, la tasa de interés al crédito (tiCr) optima es aquella que 

incentiva la inversión y el consumo, pero a su vez es atractiva para el intermediario 

financiero. Como ya se comentó, en casos de aceleración de la economía en la 

rotación del capital (RotK) estas variables pueden ser utilizadas para contener el 

incremento de precios o nivel inflacionario. 

 

 En todo caso la rotación del capital financiero bancario (RotKfinB) se presupone, 

teóricamente, en una transacción de ahorro-crédito en igual cantidad de capital dinero, 

es decir se presta lo mismo que se ahorra; previos los gastos de circulación por los 

servicios financieros, que es en sí misma la inversión de capital en una transacción, 

como lo es en el total de transacciones de intermediación en un periodo determinado. 

Así la rotación del capital financiero bancario (RotKfinB) se expresa 

 

𝑅𝑜𝑡𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 =
𝐺𝐶𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 + 𝐶𝑟𝑖𝑛𝑡𝐵

𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵
   

           
 
Donde 
RotKfinB: rotación del capital financiero bancario. 

 

 Finamente, al igual que en la producción y el comercio, es la fuerza de trabajo 

la que dinamiza el capital invertido, en el caso del capital financiero bancario dicha 
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fuerza de trabajo es útil pero improductiva, ya que la actividad es sólo transferencias 

de capital y plusvalía sociales, sin generar valor alguno. 

 

 Sin embargo, al igual que en el comercio, es la base laboral especializada la 

que realiza la intermediación financiera en todos los espacios de servicio, tanto en 

ahorro como en crédito y flujo de dinero, así ésta debe realizar las expectativas del 

capitalista bancario en términos de su acumulación, por tanto la fuerza de trabajo en 

el servicio debe ser eficiente, efectiva y eficaz. Todo el pago al total de fuerza de trabajo 

en los bancos, en teoría, se divide en cada transacción de intermediación y, en el caso, 

como ya se mencionó, de una transacción, la tasa de eficiencia del capital financiero 

bancario se expresa 

 

𝑡𝑒𝑓𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵 =  
 𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝐵

𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠
       

 
 
Donde 
tefKfinB: tasa de eficiencia del capital financiero bancario. 
sueldos: pago absoluto que corresponde a la proporción aplicado a la transacción determinada (como 
unidad). 

 
 
 
8.2.3. Capital financiero bursátil 
 
 

En el sistema capitalista los mecanismos de financiamiento son variados, incluidos el 

comercio, la banca y otros, pero además también la venta de títulos de valor o acciones 

que representan proporcionalmente una parte del capital-valor de una empresa de 

producción o servicios; así, en primera emisión y venta el comprador de una de estos 

títulos de valor es asociado de la firma, en proporción al monto de capital que invirtió 

respecto a la parte proporcional que dicho documento representa del valor en libros de 

la empresa misma. 

 

Para grandes capitales, jurídicamente esta transacción se efectúa en instancias 

legalmente válidas, o en el área de transacciones de capital-valores denominada 



219 
 

“bolsa de valores”, como ya se mencionó, sobre todo de grandes empresas con vastos 

capitales, a las que, para ingresar a dicho mercado de títulos, se les exige una amplia 

gama de requisitos jurídicos y de información contable y financiera.  

 

En primera venta el objetivo del financiamiento por venta accionaria es favorable 

puesto que es para financiar actividades de la economía real, productivas o de servicio, 

y el capital, a través de la compra-venta de acciones, como excedente de un sector o 

rama fluye a la inversión directa similar o a otro sector o rama.  Sin embargo a partir 

de la segunda venta, y todas las posibles transacciones futuras de compra-venta, 

interviene el factor especulativo dadas expectativas positivas o negativas respecto a 

la actividad de las empresas que respaldan el título de valor, esto es que con 

información determinada, con  más o menos grado de certeza, se realiza una 

prospectiva y proyección de la rentabilidad de la empresa y por tanto, de igual manera, 

el valor económico futuro de las acciones que proporcionalmente representan el capital 

de la firma.   

 

Sin embargo, el futuro no existe como tal, sólo como proyección conceptual,  

pero no se tiene en el presente, es decir que respecto a las empresas el valor 

económico es el capital presente y, en estricto sentido, es el que realmente concurre 

a determinada actividad económica; si el capital presente es consecuencia y efecto de 

múltiples variables, agentes, circunstancias y toma de decisiones, pueden observarse 

y analizarse las causas del resultado beneficioso o nocivo en la acumulación de capital 

de las empresas y posteriormente proyectar el futuro de la acumulación misma, sea 

ascendente o descendente, pero se insiste que esta expectativa positiva o negativa 

cae en el ámbito de la especulación y por lo tanto de lo que no es real.   

 

El valor-capital inicial con que se vende y se compra en primera emisión una 

acción en la bolsa es el que se registra en libros como valor económico y se expresa 

en el precio inicial, pero a partir de la segunda transacción de compra-venta el valor se 

transforma en precios que por la misma especulación no necesariamente representan 

el valor real-presente de la acción. Más aún, ya que los valores no se generan en la 
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bolsa sino que en ésta se presenta un “juego especulativo” de   compra-venta de títulos 

vía precios, el incremento del precio de la acción, con entrada de capital externo o 

nuevo al mercado bursátil, se registra como más capital invertido en bolsa, pero esta 

inversión financiera no necesariamente representa el incremento del capital en 

funciones o valor-capital de la empresa accionaria; y al contrario, la caída del precio 

de una acción en venta registraría menos monto de capital en bolsa, pero no 

necesariamente menos valor-capital presente o concurrente en libros de la empresa 

en cuestión. 

 

Lo anterior se señala porque, a partir de que la dinámica de  las bolsas de 

valores se sustenta en la especulación, se pueden presentar situaciones que 

distorsionan la realidad económica en la perspectiva negativa sobre una entidad 

económica, o inclusive sobre la economía agregada de una país o región, afectándola 

nocivamente; pero asimismo también con una perspectiva positiva también se puede 

afectar a la economía real, ya que sin sustento real, por un tiempo determinado, 

ficticiamente se pueden elevar los precios de las acciones o títulos de valor y cuando 

eventualmente los números del capital-valor en libros muestran que la dinámica 

productiva o de servicios y la rentabilidad no corresponden a los precios, entonces se 

presenta la caída abrupta de los precios ficción accionarios, con pérdidas para el último 

tenedor de la acción. Con precios de acciones en ascenso se presenta en el mercado 

bursátil una especie de frenesí de transacciones de compra-venta, pero si la 

especulación no fue certera y posteriormente esta perspectiva negativa se generaliza 

entonces se presenta la caída de precios de activos e involucra a un buen número de 

empresas y sus documentos accionarios, entonces se hace presente una psicosis de 

transacciones tratando de evitar la menor pérdida posible, pero el daño ya está hecho 

y las pérdidas se generalizan. 

 

El valor real de las empresas es pues el que se registra en libros contables y de 

estado de resultados y debe reflejarse en las acciones o títulos de valor, la 

especulación hace variar el precio de dichos documentos, pero no necesariamente 

representan el valor real, más aún, esta determinación de precios vía las 
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consideraciones de especulativas puede distorsionar la situación y las condiciones 

concretas de las empresas.   

 

Inclusive, cuando la perspectiva se alimenta de supuestos resultados positivos 

y sucesivamente se incrementan los precios de manera generalizada en la mayoría de  

las acciones, se  generan pretendidas o aparentes ganancias financieras, dicho nivel 

de precios llega a su límite superior (denominado “burbuja financiera) y, al no estar 

respaldado o sustentado en el valor real de la empresa en cuestión y sus perspectivas, 

regularmente tienen una caída estrepitosa e inclusive llegan a tener menor precio que 

el precio inicial u original, debido a la tensión especulativa –o psicosis general de 

tenedores de acciones en el juego-. 

 

Por lo anterior, el ciclo del capital financiero bursátil es de los más riesgosos, 

puesto que su dinámica es la especulación, así dicho ciclo se pude expresar en               

D – +D, es decir, inversión bursátil inicial y ganancia o pérdida, según sea el caso, de 

las expectativas positivas o negativas en el mercado bursátil, o inclusive del resultado 

al final del ejercicio fiscal según sea el monto de utilidades de capital, o más bien de la 

acumulación de capital. 

 

Así, en la bolsa se desarrolla sólo un juego de especulaciones cuyo resultado 

puede reflejar la realidad de las empresas, pero en la dinámica precisamente bursátil          

–es decir de liquidez- los precios de las acciones suben o bajan de una manera rápida 

o repentina, de tal manera que en muchos de los casos las transacciones no 

representan el valor-capital real o presente de las empresas. 

 

La ausencia de regulación financiera sobre este tipo de inversiones y su 

movilidad (llamadas “capital golondrino” precisamente por su fácil movimiento, traslado 

o volatilidad), puede generar falsas expectativas sobre las posibilidades reales de una 

empresa productiva o de servicios, lo que provoca “burbujas” sobre los precios de los 

documentos accionarios, es decir que eventualmente se pueden sobre apreciar las 

acciones hasta un nivel en que no se sostiene dicho precio y posteriormente, sin 
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respaldo real de la actividad productiva o de servicios, por las falsas expectativas, el 

precio se reduce a su mínima expresión, es decir inclusive más allá del valor real 

presente de la empresa, así  el último tenedor de la acción será quien verá que su 

capital inicial se redujo y la inversión está ya en las manos del penúltimo tenedor 

accionario. La especulación figurativamente se expresa como una ruleta de casino, sin 

seguridad plena de ganancia o pérdida: D – +D, dinero–más o menos dinero. 

 

Si la realidad presente de las empresas se encuentra en la producción y 

circulación de mercancías, en los libros contables al día con ganancias (masa de 

plusvalía neta) o pérdidas (capital extinto), los documentos accionarios en el mercado 

de valores, en sus alzas o caídas de precios si redundan en utilidad cuando es el primer 

caso y pérdida cuando es el segundo caso. Cuando por expectativa positiva se 

incrementa el precio de acciones determinadas, entonces los precios de otras acciones 

se reducen, esto es que el incremento del precio de un documento accionario no 

genera valor económico en la oferta y demanda de acciones, en el mercado bursátil, 

sino más bien sube el precio en perjuicio del precio de otro documento, el primer 

jugador gana, el segundo pierde; por otra parte, sí hay extinción de capital cuando por 

expectativas negativas se reduce el precio de una acción particular en un tiempo 

determinado, en el presente, pero esto no indica que realmente el valor en libros 

contables de la empresa necesariamente se haya reducido, eventualmente pudiera ser 

así, pero el futuro no se tiene con certeza total y en todo caso el tenedor de una o unas 

acciones que reducen su precio, en el momento sí tienen para sí una extinción de 

capital, o pérdida. 

 

Pero lo más importante es el efecto que esta actividad especulativa a nivel 

agregado provoca en las economías de los países en que se desarrolla. A nivel 

agregado, paradójicamente las expectativas positivas sobre una economía pueden 

atraer capitales externos que en parte se pueden reflejar en mayor entrada de estos a 

las bolsas de valores, sin embargo, dicho excedente externo a la actividad bursátil 

puede, en dado caso, apreciar las monedas particulares por el incremento de la 

demanda de la moneda local, con sus efecto: reducción de exportaciones por la 



223 
 

elevación de los precios en el mercado internacional; con el consecuente decremento 

de empleo en empresas exportadoras; además de la posible caída de la inversión 

extranjera directa tanto por la inflación generada, como por el encarecimiento 

comparativo de la mano de obra respecto a otros países con salarios más reducidos, 

entre otros. 

 

Por otro lado, las expectativas negativas sobre la economía de un país o región 

también se reflejan en el mercado bursátil con la salida de capitales que, según sean 

los montos “golondrinos”, deprecian monedas, porque se incrementa la demanda de 

divisa extranjera reduciéndose la demanda de moneda local y, al tiempo, se hacen 

presentes  los efectos nocivos conocidos: primero la elevación de las tasas de interés 

pasivas para retener capitales, o evitar la salida de éstos, y contener la depreciación; 

luego el incremento de los costos por importaciones con el efecto de ascenso 

generalizado de precios; de ahí también la elevación de tasas de interés para contener 

la demanda interna y reducir la inflación; lo que tendencialmente genera contracción 

de la inversión directa con el consecuente desempleo; la debilidad del mercado interno 

por caída en el ingreso agregado; y por tanto menos crecimiento económico. 

 

De acuerdo a lo anterior, exceptuando la primera instancia de financiamiento 

(primera emisión y venta), a partir de la segunda transacción de compra-venta, más 

que efectos positivos la actividad bursátil es nociva para las economías, puesto que 

sustenta sus funciones fundamentalmente en la especulación y menos en la economía 

real (D – +D), más en la ficción que en la actividad económica real y presente de las 

empresas accionarias que se encuentran en la esfera de la producción, de la 

comercialización y los servicios, es decir en los ciclos del capital productivo                     

(D – M’ … P … M’ – D’),  del capital comercial (D – M’ – D’) y del capital bancario o 

intermediación financiera (D – (D) – D´). 

 

En todo caso, el resultado de los movimientos bursátiles especulativos, que se 

expresan gráficamente, en puntos o en proporciones, son un indicador de confianza o 

desconfianza sobre la actividad de una entidad en particular o de la economía 
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agregada, perspectiva positiva o negativa que influye favorable o desfavorablemente 

en la planeación, proyección y presupuesto de posibles inversiones directas, inclusive 

en las expectativas de intermediación financiera para el otorgamiento de crédito por 

parte de entidades bancarias de capital local o trasnacional.  

 

La especulación bursátil, como estrategia ideológica, es parte de la 

superestructura e infraestructura operativa del sistema capitalista, pero que en sus 

cimientos reales se sostiene por las relaciones sociales de producción, relación 

dialéctica capital-fuerza de trabajo, de donde surgen la acumulación de capital y la 

distribución inequitativa de la riqueza generada. 

 

 

8.2.3.1 Formalización 

 

En una formalización matemática se puede expresar la ganancia del inversionista 

bursátil, dada la unidad de transacción como la compra de una acción en un primer 

tiempo y la venta de ésta en un segundo tiempo: 

 

𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏 =  ( 𝐴𝑐𝑐2 –  𝐴𝑐𝑐1 ) –  𝐶𝑜𝑚 + 𝑑𝑖𝑣 
 
Donde 
gnKfinb: ganancia neta del capital financiero bursátil. 
Acc2: segunda transacción o venta posterior de la acción a determinado precio. 
Acc1: primera transacción o compra inicial de la acción a determinado precio. 
Com: comisiones pagadas al corredor o intermediario entre vendedor-comprador de la acción. 
div: dividendos recibidos (utilidades) en caso de poseer la acción al tiempo de la entrega. 

 

 

 La proporción de rentabilidad de la transacción de compra-venta de un del 

documento se expresa en su tasa de ganancia, esto es la ganancia neta respecto al 

precio de la compra:              
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𝑔’𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏 =  
𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏

𝐴𝑐𝑐1
 

 
Donde 
g’nKfinb: tasa de ganancia del capital financiero bursátil. 

  

Asimismo, tomando como supuesto la repetida transacción de compra (Acc1) y 

de venta (Acc2), sea incrementado o reducido el precio respecto a la compra (+D), la 

rotación del capital financiero bursátil, es decir el número de transacciones iguales para 

duplicar el capital inicial en la compra, se expresa:  

 

𝑅𝑜𝑡𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏 =  
𝐴𝑐𝑐1

𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏
 

                  
Donde 
RotKfinb: rotación del capital financiero bursátil. 

 

Dado el caso de que el inversionista delegue la operación de la transacción en 

la compra-venta a una empresa intermediaria –o casa de bolsa-, y que eventualmente 

en dicha transacción se obtengan rendimientos positivos (+d), dicha empresa 

intermediaria obtiene un beneficio con el cobro de una comisión por los servicios de 

intermediación; ésta contrata especialistas financieros –corredores de bolsa- que 

proponen transacciones de compra-venta a los inversionistas financieros, que en todo 

caso es el trabajo especializado en el servicio bursátil.  

 

Si bien la decisión es del inversionista bursátil, en términos generales son los 

empleados de la empresa intermediaria quienes están informados de la situación 

económica y financiera de las empresas que cotizan en bolsa, a partir de ahí realizan 

análisis y proyectan expectativas positivas o negativas respecto a la empresa, sus 

activos y sus acciones. Es dicha especialización del trabajo la que provee información 

para la decisión, además de realizar en tiempo y forma la operación de la transacción, 

y si dicha compra-venta accionaria redunda en incremento del capital invertido 

entonces la fuerza de trabajo útil –no productiva puesto que no genera valor alguno- 

que es eficiente, efectiva y eficaz, es explotada en sus aplicación; así el inversionista 
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le debe su ganancia, si así fuera, al  empleado corredor de bolsa de la empresa 

intermediaria de la actividad bursátil.  Dicha tasa de eficiencia se expresa:   

 

𝑡𝑒𝑓𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏 =  
𝑔𝑛𝐾𝑓𝑖𝑛𝑏

𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠
                  

 
Donde 
tefKfinb: tasa de eficiencia del capital financiero bursátil. 
sueldos: pago absoluto que corresponde a la proporción aplicada a la transacción determinada (como 
unidad). 

 

 

8.2.4. Conclusiones  

 

Separados del corpus general del análisis, estos aportes sobre los capitales comercial, 

bancario y bursátil nos muestran que su existencia depende de la producción, es decir 

donde se transfiere el valor y se crea valor nuevo, donde se genera plusvalor particular 

y que en el agregado de la economía es plusvalía social, riqueza nueva de la cual 

subsisten y por la que operan los tres capitales señalados.    

En este apéndice se puede pues concluir expresando lineal y 

esquemáticamente los ciclos de los capitales que intervienen en la economía 

capitalista: 

▪ Ciclo del capital productivo:  
 
                                                      D – M … P  ... M’ – D’ 

 Dinero – Mercancías …  Producción … Mercancía valorizada – Dinero incrementado 
 

▪ Ciclo del capital comercial:  

D – M’ – D’ 
Dinero – Mercancía valorizada – Dinero incrementado 

 

▪ Ciclo del capital financiero bancario:  

                 D – (D) – D’ 
                           Dinero – (Ahorro, dinero circulante y/o capital dinero) – Dinero incrementado 

 

▪ Ciclo del capital financiero bursátil: 

        D –  +D 

Dinero –  Dinero incrementado o menos Dinero  
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Cada uno de éstos con sus características propias de operación, pero asimismo 

con sus contradicciones que les otorgan dinámica, una eventual interrelación e 

interdependencia, y a la vez la agudización de las contradicciones entre estos y en la 

economía capitalista agregada. 

 

 

8.3. Estímulos a la productividad, distribución y economía agregada 

 

8.3.1. Estímulos, precio competitivo y distribución 

   

Un incentivo laboral se entiende como un estímulo que se ofrece con el objetivo de 

incrementar la producción y el rendimiento personal o en equipo, esto es que, a través 

de premios o reconocimientos se provoca el incremento de la productividad por 

persona o por grupo de trabajadores. 

 

Los estímulos pueden ofrecerse tanto individuales como colectivos y son, 

generalmente, de tres tipos: 

▪ motivacionales, que hagan posible una mayor y mejor disponibilidad al 

trabajo, están relacionados estrechamente a un adecuado nivel de 

relaciones humanas en todos los niveles de la organización y al 

reconocimiento público de los buenos resultados, con reuniones periódicas 

de altos directivos de la empresa con operarios, la publicación de revista 

informativa interna, publicación a la vista de los resultados individuales y 

colectivos, entre otros; 

▪ en especie, que provean al individuo de elementos que le otorguen un mejor 

nivel de vida, como pueden ser mercancías para uso individual, vales de 

despensa, mercancías para niñas y niños en épocas del año acordes a ello, 

artículos para el hogar, entre otros; y 

▪ económicos, que es la entrega directa de un monto en dinero, posterior al 

logro de objetivos particulares determinados. 
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En estricto sentido los estímulos económicos son un premio a la obtención de 

resultados, pero son incentivos posteriores o extraordinarios al pago salarial integrado 

o ingreso neto total de los trabajadores (que incluye prestaciones de ley), ingreso 

extraordinario como premios en económico, vales de compra, compensaciones, 

aportaciones al ahorro, en especie; el incentivo económico es, pues, un ingreso extra 

en tanto se logren los objetivos programados y acordados entre inversionistas y 

trabajadores. 

 

Para obtener la máxima calidad se requiere la capacitación, que incluye el 

conocimiento técnico especializado, las capacidades y aptitudes específicas, así como 

una supervisión del desarrollo de la fuerza de trabajo en el área específica de la 

producción; para obtener un precio competitivo y atractivo para el consumidor se 

requiere reducir los costos de producción y no trasladar al precio de la mercancía los 

gastos de circulación que apoyan la producción y la generación de valor agregado. 

 

Como ya se analizó, el precio de la mercancía se puede incrementar por dos 

razones: por el incremento en los costos de producción que confiere directamente al 

proceso de producción y a la relación con los proveedores, sobre todo capital 

constante en materias primas y productos incorporados; y por especulaciones de 

mercado que confiere al juego de la oferta y la demanda.  Producción y mercado son 

dos espacios distintos de la economía y, si bien interaccionan, las causas y efectos 

propios de cada uno son, en estricto sentido, diferentes; si el análisis es los estímulos 

a la productividad, para este subtema nos referimos al primer aspecto de la economía, 

es decir los costos de producción y su impacto en el precio de la mercancía; aunque 

estrictamente el esquema también se puede aplicar a la rama de los diferentes de 

servicios en la dinámica económica. 

 

Para cada incremento en los costos de materias primas, productos 

incorporados y, puede ser el caso, de los insumos para el mantenimiento de 

maquinaria y equipo, el precio se incrementará de manera directamente proporcional, 

al menos esto en la realidad se presenta de manera general.  Lo mismo sucede, 
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también de manera general, cuando se decreta un incremento en los salarios –o en la 

inversión de capital en capital variable-, dicho incremento eventualmente se traslada 

al precio, generando inflación por incremento en costos de producción. Este 

argumento de la relación directamente proporcional incremento salarial-incremento 

inflacionario es el más socorrido por economistas que argumentan a favor de un 

crecimiento sostenido de la economía, y se argumenta que en el mediano y largo 

plazos los salarios se podrán incrementar dependiendo de la dinámica de la inversión 

y no por decreto, inclusive se habla de un libre mercado laboral, en el que los salarios 

se determinen vía la oferta y demanda desapareciendo los salarios mínimos, 

sosteniendo que la flexibilización en la contratación es estrategia de competitividad; 

así, se argumenta que si los salarios son altos se desestimula la inversión directa, al 

menos en tanto no se establezca un crecimiento estable y continuo.   

 

La reducción de costos se dirige a la reducción precisamente de capital variable 

(v) que se expresa primero en la unidad (M’) y posteriormente en el volumen producido 

(VM’). Sin embargo, es viable incrementar la productividad e incrementar el ingreso 

de los trabajadores, sin que se incrementen los costos de producción y, como 

consecuencia, sin elevar el precio de la mercancía producida; estos son los estímulos 

a la productividad, principalmente estímulos en especie y económicos.   

 

Se pueden instrumentar mecanismos que fomenten la productividad de la 

fuerza de trabajo sin que esto tenga un efecto en el salario directo, esto es que los 

estímulos se otorguen como una retribución extraordinaria al salario establecido.  Por 

ejemplo, si se cumple un determinado porcentaje parcial, o cantidad absoluta también 

parcial, respecto de la calidad total de la producción, la utilidad de la venta del parcial 

restante se puede distribuir en toda la fuerza de trabajo que participó en dicho volumen 

producido; si se cumplen ciertos parámetros de calidad y se reducen los errores en el 

proceso productivo también se puede entregar un incentivo; de igual manera, si se 

reduce la merma a su mínima expresión; también se puede premiar a quien genera la 

idea más innovadora para optimizar el proceso y que ésta se aplique efectivamente; 
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se puede premiar de manera directa la capacitación tanto técnica como de educación 

básica o media; entre otros esquemas.  

 

El planteamiento anterior se puede mostrar en la fórmula inicial de la 

generación del valor económico expresado en la mercancía valorizada,                               

c + v + p = M’, de tal manera que si aplicamos las mismas cantidades monetarias que 

se manejan desde el inicio de este trabajo y agregamos estímulos a la fuerza de 

trabajo, sin modificar el precio, la fórmula modificada resulta de la siguiente manera: 

 

1. Originalmente  

𝑐  +    𝑣   +    𝑝   =   𝑀’ 
                                            70  +    30  +   30   =  130 

 

 

2. Si se incrementa el capital variable en 35, incrementando el precio                    

–reduciendo su competitividad- resulta  

 

    𝑐 +  ∆𝑣  +    𝑝 =   𝑀’   +  ∆𝐶 =   ∆𝑝𝑥 

   70  +  32 +  30 =  130 +   5   =   132 

  
Donde  

∆v: es el incremento salarial por unidad. 

∆C: incremento de costo. 

∆px: incremento del precio. 

 

3. con estímulos hipotéticos de 2 sin incrementar salarios  

 

                    𝑐  +    𝑣   +   𝑣’ +     𝑝 =   𝑀’ 
                      70 +   30 +   2   +   28 =   130 

 
Donde  
v’: es el estímulo en especie o económico.  
 

Dándose una traslación de 2 de p –plusvalía por unidad o valor generado no 

retribuido-  hacia los salarios, v –como trabajo pagado o retribuido-. 
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4. Sintetizando la expresión resulta 

 

    𝑐  +    𝑉  +     𝑝  =    𝑀’ 
              70  +   32  +   28 =   130 

 
Donde  
V: es el salario por unidad más el estímulo en especie o económico. 
 
 

5. Así, en principio se reduce la plusvalía por unidad y asimismo la masa de 

plusvalía en el volumen: 

𝑝 –  𝑣’ =  ‘𝑝 
      30 –  2  =  28 

 

𝑃 –  𝑣’𝑇 =  ‘𝑃 
 
Donde  
‘p: es la reducción de la plusvalía por unidad por los estímulos a la productividad.  
v’T: es el estímulo total a la productividad o en el volumen total de producción. 
‘P: es la reducción de la masa de plusvalía total.  
 
 

6. Sin embargo, ante el aumento de la productividad en volumen y calidad el 

resultado en la masa de plusvalía se expresa de manera abstracta (no matemática) 

 

   ∆𝑉𝑀’ ∆𝐶𝑎𝑙  =>   ∆𝑃𝑛  

 
Donde  

∆VM’: incremento del volumen de producción de mercancías valorizadas.  

∆Cal: incremento de la calidad en el volumen de producción. 

=>∆Pn: resultado de lo anterior, implica incremento de la masa de plusvalía. 

 

 

En los objetivos de acumulación (PPP) el incremento del volumen y la calidad 

sin afectar el precio, en principio eleva el monto de ganancias o acumulación, en todo 

si el precio permanece constante al tiempo se verificaría el volumen de producción 

que no sobre oferte el mercado para evitar afectaciones en el stock o cantidad de 

mercancías valorizadas (MM’) dispuestas para la venta. 

 

Lo anterior induce a que se incremente el ingreso monetario o en especie de la 

fuerza de trabajo sin modificar el capital aplicado directamente al pago salarial, es 
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decir, sin tener que perder competitividad en el precio de la mercancía, pero que sí se 

generan niveles adecuados de productividad y calidad. Se demuestra cómo el 

inversionista puede ceder plusvalía sin incrementar el precio, siempre y cuando se 

generen, como condición, altos niveles de productividad en el desarrollo de la fuerza 

de trabajo. 

 

El salario o capital variable más los estímulos a la productividad implican el 

incremento del ingreso agregado de la fuerza de trabajo, lo que implica el aumento del 

consumo y la tendencia o posibilidad a ampliar el ahorro agregado, es decir el 

incremento del nivel de vida de la base laboral también a nivel agregado: 

 

𝑌𝑎 =  ∆𝑉𝑎   =>    ∆𝑐𝑎  =>  ≈ ∆𝑠𝑎 

 
Donde  
Ya: ingreso agregado. 
∆Va: incremento de salarios más los estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo. 

=>∆ca: incremento del consumo agregado. 

=> ≈∆sa: tendencia al incremento del ahorro agregado. 

 

Los estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo, que son extras al 

salario integrado nominal, generan un incremento en el consumo de bienes y servicios, 

a los cuales no se tiene acceso con el mínimo salarial, lo que hace posible un 

incremento en el bienestar de la clase trabajadora.  Se contempla una tendencia al 

ahorro, la cual se considera no significativa por el bajo nivel de ingreso, sin embargo, 

el ahorro como estímulo puede aportar a dicha tendencia de incremento. 

 

A un mayor nivel de ingreso se incrementan el consumo y eventualmente el 

ahorro, mayormente el primero, por lo que se incrementa la demanda agregada de 

bienes y servicios, esto pudiera provocar una presión a los precios tal que se 

incremente la inflación; sin embargo, en el planteamiento que aquí se analiza se da 

por supuesto que a un incremento del ingreso de los trabajadores a través de 

estímulos se provoca un incremento en el nivel de productividad (volumen, reducción 

de tiempo por unidad producida y calidad), lo cual en términos agregados compensa 
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el incremento del ingreso agregado. Si se incrementa la producción incrementándose 

el ingreso se presenta una situación compensatoria sin necesariamente incrementarse 

el nivel inflacionario. 

 

Además, el ingreso de los trabajadores se convierte en la plusvalía de otras 

empresas en su esquema de valorización que se concreta o realiza en el mercado                            

(c + v + p = M’, o mercancía valorizada, o valor económico); de tal manera que el 

incremento del ingreso por estímulos a la productividad tiende a incrementar la 

actividad productiva generalizada, por el consumo en la economía agregada, esto es 

que se tiende a generar crecimiento económico. 

 

 

8.3.2. Estabilidad de precios, incentivos fiscales, recaudación y producto 

 

Si bien ya se trató el aspecto del estímulo a la productividad de la fuerza de trabajo, 

asimismo puede existir el estímulo al inversionista. En la legislación pudieran 

establecerse estímulos a la productividad de manera explícita y directa.  Las empresas 

establecen esquemas de estímulos a la productividad de acuerdo a sus circunstancias 

y particularidades específicas, pero no existe en estricto sentido un incentivo especial 

y concreto para tal efecto, a reserva de la competitividad y el mercado que, de acuerdo 

a condiciones también específicas, puede generar una mayor utilidad por mayor 

demanda, más acumulación de capital. 

 

Concretamente, si la inversión de capital en esquemas que fomenten la 

productividad en las empresas fuera deducible al final del ejercicio fiscal se haría 

atractivo invertir precisamente en la productividad de la fuerza de trabajo. Se pudiera 

establecer que la inversión en el incremento a la productividad sea deducible hasta un 

cierto porcentaje de las utilidades gravables por el impuesto a las ganancias, que es 

el impuesto sobre la renta o impuesto corporativo. Esto derivaría en normas estrictas 

de verificación fiscal, de tal manera que las empresas comprobaran con certeza dicha 

aplicación de capital, así como el incremento de la productividad, demostrando, dado 
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el caso de estabilidad económica, el incremento en las ganancias, en la acumulación 

y, así, deducir al final del ejercicio. Si productividad es optimización del capital 

constante (materias primas, productos incorporados y depreciación de maquinaria y 

equipo) a través del desarrollo de la fuerza de trabajo, el estímulo se aplicaría a todo 

aquel capital invertido en favorecer la productividad precisamente de las y los 

trabajadores, es decir a todo esquema de premios, de incentivos, de capacitación, de 

promoción de la creatividad en el proceso, de cumplimiento con las normas de la 

jornada laboral, de los compromisos en volúmenes de producción, entre otros posibles 

esquemas. Obviamente el estímulo fiscal no aplicaría a la reducción del volumen de 

la base laboral, es decir al incremento de la productividad basado en el uso intensivo 

de la fuerza de trabajo como resultado de la reducción trabajadores en activo. 

 

Contrariamente se puede argumentar que dichos estímulos a la productividad 

serían en sí mismos inflacionarios en los mecanismos de mercado, porque un mayor 

ingreso en especie o económico de la fuerza de trabajo genera una mayor demanda 

agregada, lo que provoca eventualmente un incremento de precios.  Sin embargo, si 

es precisamente la productividad y la competitividad lo que se quiere fomentar, se 

puede afirmar que inclusive en el corto plazo se generaría mayor y mejor producción, 

es decir mayor volumen de mercancías con calidad –valor de uso óptimo-, lo que 

indica la necesidad de mayor volumen de venta, y si a niveles de demanda agregada 

existe el ingreso necesario en la población demandante esto no necesariamente 

genera inflación, sino crecimiento económico. De hecho, como ya se señaló 

anteriormente, el salario se convierte en el valor económico de otra empresa, el salario 

pasa a formar parte de la plusvalía de otra inversión, lo que genera, en estricto sentido 

y sustentados en la propia productividad, crecimiento económico. 

 

Otro argumento que también se puede plantear en contra de esta estrategia de 

estímulos fiscales a la productividad es que el erario público dejaría de captar recursos 

por este rubro, pero en primer término esto implicaría que con menos recursos el 

Estado debe optimizar los existentes, y asimismo aplicar esquemas de eficiencia, 

eficacia y efectividad a la actividad burocrática, aunque este planteamiento es digno 
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de todo un amplio análisis propio de otro espacio de discusión.  Sin embargo se puede 

señalar que, a nivel agregado mínimo en el mediano plazo, dado un incremento en la 

producción y, por el incremento en el ingreso general de los trabajadores, se genera 

un mayor volumen de venta, lo que indica más utilidades o acumulación a final del 

ejercicio y, por tanto, mayor base de tributación y mayor monto en el pago tributario;  

así, en el mediano plazo se pueden incrementar los ingresos del gobierno vía 

impuestos, pero estos impuestos serían mayormente sustentados ya que su origen es 

precisamente la productividad de las empresas en el desarrollo adecuado de la fuerza 

de trabajo. Además, el incremento del ingreso agregado, y por ende de la demanda 

agregada, incrementa el volumen de recaudación del impuesto al consumo o al valor 

agregado. 

 

Se puede aducir, asimismo, que el esquema planteado es, en estricto sentido, 

un subsidio por parte del gobierno a las empresas y que a su vez incrementa los costos 

de transacción en la verificación y control de la aplicación de dicha deducibilidad.  De 

hecho, el gobierno tendría que aplicar un eficiente control para efecto de no aceptar 

la maximización del beneficio de las empresas en esquemas de productividad 

inexistentes, asimismo para que no exista el soborno ni los acuerdos ocultos o 

perversos entre empresarios y funcionarios públicos, además dicho control fiscal no 

implica necesariamente mayor gasto gubernamental.  

 

Asimismo, si se llega a la conclusión que el estímulo fiscal a la promoción de la 

productividad en las empresas es un subsidio gubernamental, dado el bajo nivel de 

vida de los trabajadores, dicho subsidio se hace necesario, ya que, si así se considera, 

el incremento relativo del ingreso de la fuerza de trabajo es una traslación directa de 

riqueza a quienes originalmente la producen, es una distribución directa de la riqueza 

o el ingreso generado (v + v’ = V;  p – v’ = ‘p), sin la intermediación del Estado, por lo 

que la necesidad de la equidad en dicha distribución puede ser, con el esquema de 

estímulos, más efectivo. 
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El estímulo fiscal sería directamente atractivo para los inversionistas, el costo 

de oportunidad implica que el empresario decidiría entre cumplir con sus obligaciones 

fiscales o destinar una parte de su plusvalía a elevar la productividad y así generar 

crecimiento económico real en la inversión directa; lo más probable es que la decisión 

maximizar el proceso productivo vía estímulos a la fuerza de trabajo.  Inclusive, si las 

normas de aplicación de los recursos a la productividad son estrictas, se puede 

generar una auditoria interna espontánea que haga que se cumpla mejor con los 

esquemas creativos de estímulos que establezca la empresa para mayor 

productividad, provocando un círculo virtuoso en las relaciones obrero-patronales. La 

productividad genera crecimiento económico, éste a su vez genera mayores utilidades 

que por obligación fiscal se deben gravar. Es decir que si, en condiciones de 

estabilidad, se incrementa la productividad el volumen de ganancias tiene la misma 

ruta, y por tanto la base gravable se incrementa sin incrementar la tasa impositiva.  

Más aun, en situación de desaceleración económica e inclusive de crisis económica, 

el esquema de estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo fortalecería la 

demanda agregada para efecto de atender paulatinamente el volumen de oferta 

agregada y los objetivos de acumulación. 

 

Asimismo, se fomentaría una mayor distribución del ingreso o riqueza 

generada, pero no desde la perspectiva de la equidad y progresividad de los 

impuestos y la actividad gubernamental, sino desde el interior de las mismas 

empresas, dejando a los particulares la posibilidad de distribuir mejor la riqueza que 

es generada por la fuerza de trabajo en relación armónica con el capital invertido.  

 

Aunque de manera lineal, y sin considerar el ahorro como significativo, un 

esquema abstracto (no matemático) del impacto macroeconómico de los estímulos a 

la productividad se puede expresar de la siguiente manera: 

 

1. A un incremento de capital variable, por el incremento de los costos de 

producción y la demanda agregada, el nivel de precios tiende a incrementarse.  

 



237 
 

∆𝑣 =>   ∆𝐶 =>  ∆𝐷𝑎 ≈  ∆𝜋  

 
Donde  
∆v: incremento salarial.  

=>∆C: implica incremento de costos de producción. 

=>∆Da: implica incremento de la demanda agregada. 

≈ ∆π: tendencia al incremento del nivel de precios. 

 
 

2. Al otorgamiento de estímulos en especie o económicos al desarrollo de la 

fuerza de trabajo se incrementa tanto el volumen como la calidad sin incrementar el 

precio de las mercancías valorizadas, es decir la productividad, lo que implica que se 

compense el incremento del nivel de precios e inclusive permanezca constante. 

 

  𝑣’ =>  ∆𝑉𝑀 ∆𝐶𝑎𝑙 ≠>  ∆𝜋    

 
Donde  
v’: estímulo a la productividad de la fuerza de trabajo. 

=>∆VM’∆Cal: implica el incremento de la productividad, por incremento el volumen de producción y 

la calidad. 

≠>∆π: implica la contención de la tendencia al incremento del nivel de precios.  

 

 

3. El otorgamiento de estímulos en especie o económicos a la productividad de 

la fuerza de trabajo implica el incremento de la masa de plusvalía, es decir de la 

acumulación de capital. 

  𝑣’ =>  ∆𝑃𝑛  

 

Donde  

=>∆Pn: implica el incremento de la masa de plusvalía o acumulación. 

 
 

4. El incremento de las ganancias o acumulación implica el incremento 

proporcional de la recaudación a la renta, asimismo los estímulos en especie o 

económicos incrementan el consumo por tanto la recaudación al valor agregado; así, 

por estos rubros se incrementan los ingresos del gobierno y por tanto los gastos del 

gobierno, esto es un efecto multiplicador. 
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∆𝑃𝑛 =>  ∆𝐼𝑆𝑅 ;   𝑣’ =>  ∆𝐷𝑎  =>  ∆𝐼𝑉𝐴 ;  =>  ∆𝑌𝑔 =>  ∆𝐺𝑔 

 
Donde  

=>∆ISR: implica el incremento recaudatorio del impuesto sobre la renta. 

=>∆IVA: implica el incremento del impuesto al valor agregado. 

=>∆Yg: implica el incremento del ingreso del gobierno. 

=>∆Gg: implica el incremento del gasto del gobierno. 

 

 

5. Por tanto, los estímulos a la productividad que provocan el incremento de la 

acumulación de capital implican el incremento del producto, o crecimiento económico. 

 

 𝑣’ =>  ∆𝑃𝑛  =>  ∆𝑃𝐼𝐵 

 
Donde 
v’=>∆Pn: los estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo implican el incremento de la masa de 

plusvalía o acumulación. 

=>∆PIB: implica el crecimiento del producto interno bruto. 

 
 

Por otra parte, el incremento en el ingreso a nivel agregado provoca un 

incremento en la demanda agregada y, por tanto, un incremento en el nivel de precios 

o inflación;  sin embargo, si se plantea un incremento en ingreso disponible de los 

trabajadores con un incremento proporcional de la productividad en cuanto a volumen 

y calidad, sí se incrementa el nivel de consumo, pero dicho incremento es 

compensatorio, esto es:  el ingreso disponible es tal que se consumen las mercancías 

producidas -resultado del incremento de la productividad- manteniendo en el mismo 

nivel la inflación, asimismo por el supuesto de que los estímulos no se aplican al 

precio;  así, el ingreso disponible (salarios más estímulos) genera un incremento en el 

PIB, o la elevación del crecimiento económico por el efecto de mayor producción y 

mayor consumo. 

 

En cuanto a los estímulos fiscales a las empresas, es decir deducibilidad 

proporcional de los estímulos a la fuerza de trabajo, y el ingreso del gobierno también 

se puede expresar en un esquema lineal abstracto (no matemático): 
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1. Los estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo implican el 

incremento de la acumulación de capital, lo que es igual a ventas totales menos el 

costo total, este subconjunto menos el impuesto sobre la renta con deducibilidad del 

estímulo fiscal a las estrategias de productividad de la fuerza de trabajo. 

 

𝑣’ =>    ∆𝑃𝑛 =  (𝑂𝑇𝑉𝑀’ −  𝐶𝑇 )  −  ( 𝐼𝑆𝑅 −  %𝑑𝑒𝑑𝐼𝑆𝑅)  

 
Donde  

OTVM’: oferta total –o venta total- del volumen de mercancías valorizadas. 
CT: costo total de producción. 

%dedISR: porcentaje deducible del impuesto sobre la renta. 
 
 

2. El costo de oportunidad para el inversionista respecto a premiar incentivar el 

desarrollo de la fuerza de trabajo, o deducir impuesto sobre la renta implica la 

continuidad de los estímulos a la productividad, lo que, si las estrategias generan 

resultados positivos, genera más acumulación de capital. 

 

%𝑑𝑒𝑠 ≈  ∆𝑣’ =>  ∆𝑃𝑛 =>  ∆𝐼𝑆𝑅 

 
 
Donde  
%des≈∆v’: el porciento de deducibilidad del ISR por estímulos a la productividad de la fuerza de trabajo, 

tiende o induce al incremento de dichos estímulos. 
∆Pn=>∆ISR: el incremento de la masa de plusvalía neta incrementa las aportaciones del impuesto sobre 

la renta. 
 
 

3. El incremento de las ganancias o acumulación de capital implican, aun 

con la deducibilidad o estímulo fiscal a las estrategias de productividad, el 

incremento tendencial de la recaudación sobre la renta, lo que también implica la 

tendencia de elevar, como ya se señaló, los ingresos del gobierno y por tanto su 

gasto; asimismo, una estrategia económica y social de promover los estímulos a 

la productividad implica la tendencia a elevar el ingreso agregado de la población, 

lo que generaría elevar la demanda y el fortalecimiento del mercado, es decir 

incrementar el consumo con su efecto positivo en la recaudación del impuesto al 

valor agregado.  Elevar la recaudación del ISR y del IVA crea condiciones para 

incrementar el gasto del gobierno, gasto efectivo sobre todo en infraestructura 
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productiva, banca de desarrollo, política social, entre otros rubros, con efecto 

positivo en el producto interno bruto, tanto por el efecto multiplicador en la 

economía como por su propia aportación al producto y al crecimiento económico, 

según se muestra en la siguiente expresión: 

 

(∆𝑃𝑛 ≈  ∆𝐼𝑆𝑅) ; (∆𝑌𝑎𝑒𝑠𝑡 ≈  ∆𝐼𝑉𝐴)   =>   ∆𝑌𝑔  =>  ∆𝐺𝑔 =>  ∆𝑃𝐼𝐵 

 
Donde  
∆Yaest≈∆IVA: el incremento del ingreso agregado por estímulos a la productividad tiende a incrementar 

el consumo y por tanto la recaudación por impuesto al valor agregado. 
∆Yg=>∆Gg=>∆PIB: se incrementa el ingreso del gobierno y por tanto el gasto del gobierno como efecto 

multiplicador y su aportación al crecimiento del PIB. 

 

 Los estímulos a la productividad y los incentivos fiscales a la productividad 

efectiva en las empresas se presentan como una alternativa de distribución y 

redistribución de la riqueza, en el sistema económico capitalista cuyos resultados son 

naturalmente desiguales, con beneficios a quienes participan en la producción y la 

circulación del capital, incluido el Estado como agente activo en la economía 

capitalista. 

 

 

8.3.3. Crítica y conclusiones 

 

Si se retorna al análisis smithiano del impulso de la economía en la sociedad, que 

plantea que el motor de la dinámica económica son los sentimientos de ambición, 

egoísmo, avaricia, codicia (Smith. 1759 -1983-), entonces los estímulos a la 

productividad individual y colectiva de la fuerza de trabajo es una propuesta de 

distribución de la riqueza que se sustenta en el individualismo y en la competencia, es 

decir que, aunque el salario permanece igual según los niveles o categorías que 

establezca la empresa, por los beneficios –más o menos- de los estímulos se estarían 

diferenciando los salarios de acuerdo a las capacidades intrínsecas de las personas, 

de la fuerza de trabajo individual, es decir como un fomento a la competencia y menos 

a la cooperación, en todo caso la segunda en función de un beneficio grupal resultado 

de la competencia.   
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 Así, los incentivos o estímulos por equipos, por logros e incremento de la 

productividad, como resultado de la labor e iniciativa física e intelectual en grupo, 

estarían más ligados a una visión en comunidad entre personas para ganar –que no 

solidaridad-, sin embargo, aún ahí permanece la competencia desde la perspectiva 

individual, motor de la economía, como señaló Smith. 

 

Por lo anterior dicha competencia cae en un marco ideológico que implica una 

perspectiva de la fuerza laboral similar a la del dueño de los medios de producción, es 

decir, como ya se mencionó, la competencia individual y la adscripción a la empresa, 

a los objetivos y metas del inversionista dueño de los medios de producción. Así se 

reforzaría el sistema económico capitalista, introduciendo en su dinámica de 

acumulación a cada trabajador de manera individual o en equipo, contrario a que la 

emancipación del proletariado debe desarrollarse desde la conciencia de clase y 

desde la perspectiva de la organización colectiva o social (Harnecker, 1982. Pp 202-

214). 

 

Sin Embargo, en el actual desarrollo histórico de la sociedad, en el avance 

progresivo del modelo de acumulación en economías abiertas para la expansión 

global del capital en sus diferentes formas y ciclos (productivo, comercial, financiero 

bancario y financiero bursátil), y en una organización social en desarrollo, se hace 

necesaria la intervención estatal para redistribuir la riqueza, lo que no elimina las 

contradicciones de clase; más aún, es más probable que al incremento del bienestar 

por estímulos, tanto de las clases sociales bajas como medias, dichas clases, 

precisamente como condición de sus intereses económicos de clase, demanden más 

ingreso, lo que en perspectiva generaría que las contradicciones de clase se agudicen 

y esto conlleve a la necesidad  de acuerdos de más y mejor distribución de la riqueza 

misma. Con la propuesta de estímulos a la productividad el análisis marxista no se 

anula, más bien en su desarrollo se puede enriquecer teóricamente. 

 

Con previas negociaciones en las relaciones obrero-patronales, se puede 

incentivar o premiar la productividad de la fuerza de trabajo sin afectar el precio, lo 
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que genera el incremento de la acumulación de capital. Desde este esquema ambas 

partes antagónicas pueden resultar beneficiadas, la fuerza de trabajo por el aumento 

del ingreso –salario más estímulos-, el capitalista porque la productividad eleva la 

competitividad y por tanto el volumen de acumulación de capital. 

 

Si se programan incentivos fiscales por el otorgamiento de estímulos a la 

productividad, al tiempo el incremento del volumen de ganancias –o masa de plusvalía 

neta- a nivel agregado generará asimismo el aumento en la recaudación por impuesto 

sobre la renta. De igual manera se elevaría el ingreso agregado de la base laboral y 

su consumo, así aumentaría la recaudación por este concepto, es decir el impuesto al 

valor agregado. 

 

Lo anterior aumentaría el ingreso del gobierno e igualmente su gasto, éste 

último deberá ser eficaz para generar, como multiplicador, un efecto positivo en el 

crecimiento económico, en el aumento del producto interno bruto y en la redistribución 

del ingreso. 

 

Precisamente, con la teoría marxista como base, el esquema aquí expuesto es 

un análisis teórico en perspectiva para, en el contexto histórico actual, dinamizar la 

economía a través de la distribución y redistribución de la riqueza generada por la 

fuerza de trabajo, desde los acuerdos laborales independientes (capital-fuerza de 

trabajo) y/o impulsados desde la política fiscal. 
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