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 Análisis del comportamiento del valor trabajo para México 1988-
2003: Evolución de la plusvalía y la tasa de ganancia en los años de 

apertura comercial

Resumen

El presente análisis busca identificar el comportamiento de la composición orgánica del capital, 
la tasa de ganancia y la plusvalía en distintos sectores económicos de nuestro país durante 
el periodo de 1988 a 2003. Muestra una aproximación a la transformación de los valores a 
precios en el marco de la teoría marxista, con el fin de demostrar que existe una desviación o 
transferencia de valor entre los sectores analizados. Como sabemos, en la teoría marxista, la 
verdadera fuente de valor es el trabajo vivo, pero los sectores con mayores empleos y trabajos 
no son los que tienen mayor valor, sino uno de los que menos tiene. Como es el caso del sector 
financiero, en donde se observa la transferencia de valor de los sectores reales de la economía 
al sector financiero.

Palabras Clave: Composición orgánica del capital, tasa de ganancia, tasa de plusvalía, teoría 
valor-trabajo, transformación de los valores a precios. 

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo identificar el comportamiento de la tasa de ganancia 
y la plusvalía en distintos sectores económicos de nuestro país a través del tiempo. Es de 
relevancia este análisis, ya que los datos de INEGI (2011), permiten mostrar la tendencia de las 
variables de nuestro interés en el tiempo seleccionado, de 1998 a 2003. 

Este ensayo centra su análisis en la evolución de la plusvalía y la tasa de ganancia en la era de 
la apertura comercial, enfatizando dicha investigación en los años de 1994 a 2003, periodo que 
corresponde al TLC. Recordemos que la apertura comercial no comenzó con el TLC. Ésta se 
puso en marcha en 1986 con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y comercio 
(GATT).

Para la realización del presente análisis, utilizaremos el modelo establecido por Thanasis 
Maniatis y Lefteris Tsoulfidis (2002). En primer lugar, explicaremos el modelo y posteriormente, 
realizaremos una aplicación de dicho modelo a la economía mexicana del periodo comprendido 
de 1988 a 2003 como año de cierre.
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Marco de Referencia

Es cierto que la teoría del valor trabajo Marxista enfatiza su análisis en las relaciones sociales, 
históricas de producción, que se ocultan bajo el cuerpo teórico de la económica política, 
permitiendo un análisis más agudo. Sin embargo, para Thanasis Maniatis y Lefteris Tsoulfidis 
(2002), el que la única fuente de generación de valor en Marx sea el trabajo, no implica que 
esto pueda ampliarse a la esfera de la circulación e interpretarse de una manera adecuada a las 
relaciones de intercambio (precios) en base de valores de trabajo. Es decir, los autores centran 
su discusión en la transformación de los valores en precios. 

“Esta transición no solamente es posible también es necesaria para la 
comprensión de la relación entre los fenómenos económicos importantes y 
extender esta comprensión a la reproducción del sistema, que como sabemos  se 
lleva a cabo con la mediación de precios (Tsoulfidis Lefteris y Maniatis Thanasis, 
2002)”

 
Para Guerrero (2003), “la teoría del valor de Marx pretende dar cuenta de la dinámica 
del capitalismo, la forma social donde las cosas se convierten en mercancías”. Para el 
entendimiento de dicha dinámica, señala el autor, “son de especial importancia el análisis de la 
explotación del trabajo y el de la competencia de los capitales. 

“La comprensión de ambos fenómenos lleva a la concepción de los precios efectivos y su 
movimiento como la manifestación sintética de dicha dinámica. Dichos precios son la expresión 
monetaria o indirecta de las cantidades ponderadas de trabajo que la reproducción social exige 
emplear para la reproducción futura de cada tipo de mercancía (en las condiciones técnicas 
marginales de producción). Cada precio individual es el que es debido a las interrelaciones 
de todas las mercancías (incluida la fuerza de trabajo humana) entre sí, y a los movimientos 
de cada unidad de capital en busca de la máxima ganancia posible, libre movimiento sólo 
plenamente posible desde el momento en que la libre explotación del trabajo por el capital es un 
hecho universal” (Guerrero, 2003).

En Marx coexiste una estructura dual entre los valores trabajo y la transformación de estos en 
precios. En consecuencia, el análisis se centra en las relaciones sociales de producción, la 
formación de precios y el índice general del beneficio (tasa de ganancia). 

Es importante hacer mención que las clases sociales y la forma de su renta, son determinadas 
en gran medida por el producto del trabajo (valor), el cual se apropia y se asigna por la división 
del trabajo y la reproducción social. Debido a la ambigüedad entre valores trabajo y precios de 
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mercado, Thanasis Maniatis y Lefteris Tsoulfidis (2002) plantean que es necesario establecer de 
una manera clara el marco metodológico de la transformación de los valores a precios.

En la teoría del valor de Marx existe una distinción clara pero al mismo tiempo interconectada 
entre la sustancia-magnitud de valor (esfera de la producción) y la forma de valor (esfera de la 
circulación). En un aspecto cuantitativo, la magnitud de valores de las materias, determina sus 
precios. Así, el tiempo de trabajo socialmente necesario es el determinante fundamental de la 
estructura de precios y, por lo tanto, de la reproducción total.

A continuación se establece el modelo utilizado por Thanasis Maniatis y Lefteris Tsoulfidis 
(2002):

Los precios directos para cada sector de la economía, se obtienen de la solución de la 
siguiente ecuación:

                   )(0 DAëaë ++=  , la cual es igual a 1
0 )( −−−= DAIaë ……… (1)

ë = Fila vector de valores de trabajo

A = Matriz cuadrada de los coeficientes insumo-producto

a0= Vector fila de  los coeficientes de trabajo directos ajustados

D = Matriz cuadrada de los coeficientes de la depreciación 

I = la matriz de la identidad

Normalización para asegurar que los precios directos (valores), es igual a los precios de 
mercado 

vx
mxvd = …………………………………………(2)

d = Vector fila de precios directos

m = Vector fila de unidad de los precios de mercado

MX = Producto total evaluado en precios de mercado

vx = Producto total evaluado en valores trabajo.
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Con esta normalización, se asegura que el Producto total, evaluado a precios directos, 
sea igual al evaluado a precios de mercado. 

La siguiente ecuación se ajusta a la definición de Marx, expuesta en el tomo III del capital, 
respecto a la transformación de valores aprecios.

p ë á D ba r ëÊM o ë= + + +( ) …………………………………………(3)

pM = Vector fila de precios de producción.

b = Vector columna de salario real por unidad del trabajo.

K = Matriz cuadrada de los coeficientes de los valores. 

Índice de beneficio evaluado en valores, o precios de producción

r
ë é á D ba t x

ëKx
ë

o=
− − − − < >( ) …………………………………………(4)

Índice del beneficio evaluado en precios de mercado 

r
m I A D ba t x

mKx
m =

− − − − < >( )0 …………………………………………(5)

t = es la diagonal matriz de los coeficientes del impuesto indirecto.

La transformación de los valores a precios de mercado se obtiene del siguiente sistema 
de ecuaciones.

p pA pD pba p t rpK= + + + < > +0 Þ………………………………………… (6)

 p p A D pba t rpK= + + + < > +( )0 …………………………………………(7)
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p r pK I A D t( / ) ( )1 1= − − − < > − …………………………………………(8)

r = la tarifa general de beneficio

El índice de valor excedente en términos del valor, así como en términos de precios de la 
producción y los precios de mercado, están dados por las fórmulas siguientes:

s
ëb

ëb
ë~ =

−1 ,………………………………………… (9)

      

s
p é á D ba x

pba x
p

o

o

~
( )

=
− − − …………………………………………(10)

s
m é á D ba x

mba x
m

o

o

~
( )

=
− − − …………………………………………(11)

ëb= es el valor de mercancías salario  
Pb y mb= son las mercancías de salario evaluadas en términos de precios de los precios 
de la producción y de mercado respectivamente. 

La conclusión fundamental a la que llegan Thanasis Maniatis y Lefteris Tsoulfidis (2002), 
aplicado a la economía griega, estriba en que la teoría del valor se caracteriza por su 
coherencia lógica y, por lo tanto, puede ser utilizado en la comprensión de las “leyes de los 
movimientos” de las economías modernas. 

 
Aplicación para el caso de México

Una vez expuesta brevemente la teoría del valor trabajo y explicado el método utilizado por 
Thanasis Maniatis y Lefteris Tsoulfidis (2002), para el caso de la economía Griega, aplicaremos 
este método para el caso Mexicano. Utilizaremos de los informes de cuentas nacionales, las 
cuentas agregadas que dividen a la economía en 9 sectores, y de estas ramas, aquéllas que 
cumplan íntegramente con las definiciones que Marx apunta en relación al trabajo que crea 
plusvalor. Es decir, no analizaremos las actividades dedicadas al comercio y las actividades 
financieras.
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A continuación presentamos los datos agregados para la economía Mexicana, extraídos de las 
cuentas nacionales a precios corrientes. Hay que hacer notar que nuestro país no cuenta con 
una tabla input-output, por lo que los datos tendrán necesariamente que ajustarse a partir de los 
datos presentados en la tabla 1.

Para nuestro análisis, utilizaremos el consumo intermedio como capital constante, debido a 
que éste es el que se consume en medios de producción e insumos, y la remuneración de los 
asalariados, como capital variable. Por tanto, definimos que el excedente bruto de la operación 
más los impuestos, es la ganancia. A partir de estas consideraciones, podremos teorizar la 
plusvalía. Con todo ello analizaremos, el comportamiento individual de cada rama económica.

Si bien los datos no permiten realizar la transformación de valores trabajo, como lo hacen en 
el modelo de nuestro marco de referencia, para nuestro análisis nos limitaremos a obtener 
la composición orgánica del capital, las tasas de ganancias y de plusvalía. A partir de todo lo 
anterior obtendremos nuestras conclusiones.
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Como ya se mencionó, para nuestro análisis solamente se utilizará el total del personal 
empleado y remunerado, y se excluirá de este total las actividades financieras y comerciales, tal 
como muestra la tabla I. 
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A partir de los datos que muestran la tabla II, calculamos la participación del capital variable en 
la producción y, de esta manera, definiremos la composición orgánica del capital.
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Correlacionando los datos de la tabla III, encontramos que el consumo intermedio participa con 
el 40.60% en la determinación de las variaciones porcentuales del producto total. De la misma 
forma los salarios con 21.20% y el excedente bruto con 37.86%. 
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Con los datos de la tabla IV que muestra la participación de las variables seleccionadas en el 
producto total, calculamos la composición orgánica del capital como tendencia, en los años de 
1988 a 2003, la cual se establece mediante la siguiente solución algebraica:

   
La tasa de plusvalía la calculamos con base en la tabla V, que corresponde a precios corrientes, 
y ésta es expresada a partir de suponer a la plusvalía como el valor agregado menos los 
salarios y, este reciproco, divido entre los salarios, en promedio de los años estudiados.

  
La tasa de ganancia será calculada a partir del promedio de los años de estudio, en base a los 
cálculos expuestos para la plusvalía.

 

Todos los anteriores datos se calculan para el producto total de la economía, sin distinguir 
entre las distintas ramas económicas. A continuación realizaremos el análisis, para las ramas 
económicas consideradas productivas, y compararemos los resultados.
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Donde:

 (1) Agricultura, silvicultura y pesca

 (2) Minería

 (3) Industria Manufacturera

 (4) Construcción

 (5) Electricidad gas y agua

 (6) Comercio

 (7) Transporte

 (8) Servicios financieros

 (9) Servicios 
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Cabe mencionar que excluimos de nuestro análisis las categorías 6 y 7, con el fin de obtener 
una mejor perspectiva de la economía. Esta eliminación se realiza debido a que esos dos 
sectores no generan plusvalía, y sus ganancias corresponden a la extracción de plusvalía de 
otros sectores.

Agricultura, silvicultura y pesca

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:

Tasa de Ganancia:

 
Minería

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:
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Tasa de Ganancia:

Industria Manufacturera

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:

 

Tasa de Ganancia:

 
Construcción

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:
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Tasa de Ganancia:

Electricidad gas y agua

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:

 

Tasa de Ganancia:

 
Comercio

Tasa de Ganancia: 

 
Transporte

Composición Orgánica del capital:
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Tasa de plusvalía:

 

Tasa de Ganancia:

Servicios financieros

Tasa de Ganancia: 

 

 
Servicios

Composición Orgánica del capital:

 

Tasa de plusvalía:

 

Tasa de Ganancia:
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Análisis de resultados

Los resultados obtenidos en el desarrollo anterior nos permiten observar la tendencia de la 
composición orgánica del capital, la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia.

a) En primer lugar, los resultados en las distintas ramas concuerdan con lo 
esperado en los sectores no productivos dentro de la teoría Marxista, como es el sector 
financiero, el cual goza de las tasas de ganancia más altas dentro de la economía, es 
decir, del 288%. Todo esto se explica por la extracción de plusvalía que se lleva a cabo de 
las distintas ramas económicas.

b) En según lugar, si bien la plusvalía extraída del sector manufacturero es 2.26, es 
decir que de cada peso pagado como sueldo hay 2.26 pesos no pagados apropiados por 
los dueños de estas industrias para su beneficio. La tasa de ganancia resulta ser pequeña 
en comparación al promedio de la economía nacional, al ser tan sólo de 30%. 

Este argumento nos permite a demostrar que la actividad exportadora se beneficia de los 
bajos salarios, debido a que su composición orgánica de capital es la más alta dentro de 
la economía nacional, representando el 84%. En definitiva, sólo el 16% restante se dedica 
a sueldos y salarios. Sin embargo, estos sueldos y salarios generan una ganancia de 30% 
del capital total.
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados establecidos dentro del presente análisis, concluimos que al 
interior de la economía existen actividades que no pueden ser catalogadas como nocivas, ni de 
ninguna otra índole que cuestione su existencia, pero desde el punto de vista del valor trabajo, 
son improductivas. 

La diferencia que existe entre los valores y precios, según Marx, se explica precisamente 
porque existen ramas industriales con mayor tecnología o poder de mercado, que gracias 
a estas cualidades son capaces de apropiarse de una plusvalía excedente, y que con esto 
obtienen ganancias extraordinarias en decremento de las ganancias de las ramas o industrias 
que se encuentran ajenas a esas condiciones favorables. 

Por este hecho, con base en la tabla resumen 1 podemos darnos una idea de cómo ocurre este 
fenómeno económico; sin embargo, no fue posible ahondar más en esta discrepancia de la 
transformación de valores a precios por motivos de información inexistente o inadecuada para 
su correcto manejo mediante la metodología Marxista. Sin embargo, el modelo que planteamos 
en nuestro marco de referencia, resulta ser sólido. Es de importancia recordar que  sólo se  
aborda el problema desde la forma de precios y no en valores trabajo.
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En definitiva, comprobamos que la plusvalía, principal impulsor de la tasa de ganancia y 
antagónica natural del nivel de salarios, se ve favorecida por el incremento en la productividad 
de la mano de obra y la continua reducción de los salarios reales, siendo de particular 
relevancia por su peso en la economía el sector manufacturero con una composición orgánica 
de capital superior a cualquier otro sector, la cual alcanza un 84% y una tasa de plusvalía de 
226%, lo cual hace que su tasa de ganancia pase a una composición de capital tan elevada que 
se encuentre en el orden del 30%. 

De igual interés resulta el sector financiero, con la tasa de ganancia más alta dentro de la 
economía: 288%. Es importante hacer mención que estos dos sectores son resultado de las 
políticas liberalizadoras del comercio y del sector financiero. Con todo ello, concluimos que el 
éxito de la industria manufacturera se sustenta en los bajos salarios que paga y su elevada tasa 
de plusvalía.

Finalmente, decimos que la expansión de la industria maquiladora de exportación y el sector 
financiero se da gracias a sus elevadas tasas de extracción de plusvalía, en decremento del 
salario real, agudizado la desigualdad económica entre individuos y sectores.
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