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PROLOGO

El medio académico colombiano, hasta no hace mucho, era 
parco en producción original. Pero de unos años para acá van 
surgiendo trabajos cada vez más complejos que intentan ex
plicar creativamente la realidad nacional con herramientas 
universales de teoría. La obra de Libardo Sarmiento y  Alva
ro Zerda, que me complace mucho presentar al público como 
expresión de una rica discusión que se lleva a cabo en los 
claustros de la Universidad Nacional desde hace varios años, 
se inscribe dentro de esta tendencia, en dos grandes frentes: 
por un lado, ambos autores precisan un concepto fundamen
tal en la teoría económica clásica, cual es el de trabajo pro
ductivo, dentro de un proceso de discusión contemporánea 
del marxismo que se lleva a cabo en el mundo académico an
glosajón y  de otros países y que recurre a rigurosos análisis 
empíricos, en franco diálogo con corrientes ricardianas y  
postkeynesianas, para establecer los resultados; por el otro, 
se preocupan por comprobar con un manejo estadístico rigu
roso los postulados teóricos previamente despejados. Para 
ello, los autores reinterpretan con cuidado las categorías key- 
nesianas de las Cuentas Nacionales y  la Encuesta Manufac
turera Anual, las traducen en lo posible a las categorías mar- 
xistas, obtienen sus resultados y  los contrastan con los desa
fortunadamente escasos estudios existentes, en una actitud 
también dialogante.

Quiero destacar de entrada un elemento que me parece 
especialmente valioso en este libro y  es el del muy alto grado 
de autodeterminación intelectual de sus autores. Ellos mues
tran un manejo diestro, solvente, de las fuentes originales de 
las teorías, una discusión de las interpretaciones desarrolla
das en otros medios, discerniendo sus alcances y  limitacio
nes, y  apropiando para ellos los conceptos decantados. Es-
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12 ECONOMIA POLITICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

tos son posteriormente trabajados cuidadosamente en su 
empina, para lo cual, de nuevo, se demuestra un conocimien
to exhaustivo de las fuentes estadísticas y  de la literatura 
existente sobre el tema.

Como se trata de una discusión con mi trabajo, entre 
otros, voy a exponer las bases de las divergencias entre su 
interpretación y  la mta y  las implicaciones que ellas tienen 
para obtener explicaciones tan disimiles en tomo a la crisis 
industrial colombiana. Creo que mi interpretación de la teo
ría de Marx sobre trabajo productivo se centra en dos aspec
tos básicos que no comparten los autores: a) que es lo que se 
traslada del sector productivo al improductivo, que en mi ca
so es la ganancia comercial, el interés y  renta al resto de sec
tores improductivos, mientras que Sarmiento y  Zerda inclu
yen éstos pero también los salarios y  el capital del resto de 
sectores; b) yo creo que el trabajo de dirección y  el de organi
zación (incluida la contabilidad) de las fábricas es producti
vo, mientras que los autores trazan una línea divisoria es
tricta alrededor de los llamados trabajadores de overol o de 
azuL

En tomo al primer punto me baso en la manera como 
analiza Marx tanto el capital comercial como el bancario, en 
los cuales existe capital variable y  constante que ambos 
avanzan para hacer circular las mercancías o el capital dine
ro. Ese capital no es un flujo anual que les ceda el sector pro
ductivo, sino que prexiste y  por las leyes de la competencia 
debe obtener la ganancia media correspondiente a toda in
versión de capital, no importa en que sector tenga lugar. La 
ganancia comercial y  la bancaria sí se trasladan de la activi
dad productiva al sector en cuestión y  se localizan fácilmen
te como el descuento que recibe el comerciante sobre el pre
cio de venta final y  las comisiones que obtenga el banco en 
sus operaciones con las empresas productivas. Es extraño 
que Shaikh, en quien se basan los autores para escoger su 
concepto, incluya el capital constante (consumo intermedio 
más depreciación) y  el variable (la nómina salarial) como ce
didos por la actividad productiva. Y  el error es grave porque 
significa que los capitalistas llegan a sus actividades impro
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ductivas sin un peso en el bolsillo para financiar sus instala
ciones, equipos, inventarios y  nóminas.

En  El capital, Vol. III, la contabilidad del sector impro
ductivo seria algo distinta. Las mercancías, para poder circu
lar, exigirían costos que serían imputados dentro de su pre
cio final En el ejemplo que construye Marx (p. 279), se 
muestran todas las relaciones con claridad:

E l sector productivo tendría 720c + 180v + 180p -1.080. 
Su tasa de ganancia sería 180/900 - 20%.
E l sector comercio pondría un capital de 100, que es un 
10% del capital total de 1.000 y  debería por lo tanto obte
ner un 10% de los 180 de la plusvalía producida ó 18 uni
dades, las que se deducen de la plusvalía del sector pro
ductivo.
E l esquema contable final seria el siguiente:
Sector productivo: 900c+ v + 162p = 1.062.
Sector comercio: 100c + v + 18p - 118.
Precio final: l.OOOc+v + 180p = 1.180.

De esta manera, la tasa de ganancia global se ha reducido 
de un 20 a un 18% —ambos sectores la obtienen por igual—, 
mientras que el precio de venta de las mercancías ha sido re
cargado con los 100 del capital comercial necesarios para ha
cerlas circular. E l C + V del sector comercio no ha podido sa
lir de la plusvalía del sector productivo. En el caso ideado 
por Shaikh, la plusvalía del sector productivo de 180 se vería 
disminuida en 118 y  le quedarían tan solo 62 unidades, redu
ciéndose su tasa de ganancias de 20% a casi 7%. Obviamente 
esta interpretación produce otro resultado absurdo: la tasa 
de ganancia del sector improductivo es infinita puesto que 
obtiene una ganancia con un capital de cero. Con razón los 
resultados son tan incongruentes tanto en el trabajo de 
Shaikh como en el de sus seguidores, donde la tasa de plus
valía global es 3 ó 4 veces superior a la del propio sector pro
ductivo.

Con relación al segundo punto, el origen del error es tam
bién una interpretación de Shaikh, quien resulta menos fun-
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damentatista de lo que pretende, aunque eso no es lo impor
tante; lo crucial es guardar una lógica sensata y  que las cate
gorías aprehendan adecuadamente el mundo real. Según 
Marx fEl capital, Vol. III, p. 367), “en todos aquellos traba
jos en los que cooperan muchos individuos, la cohesión y  
unidad del proceso se personifican necesariamente en una vo
luntad de mando y  en funciones que no afectan a los trabajos 
parciales, sino a la actividad total del taller, como ocurre con 
el director de una orquesta. Es éste un trabajo producti
vo cuya necesidad se plantea en todo régimen combinado de 
producción” (énfasis añadido). E n este sentido, me parece 
arbitrario trazar una linea divisoria entre trabajo productivo 
e improductivo en el trabajo manual del taller, mientras se 
excluye a los empleados, mandos medios y  ejecutivos, cada 
uno de ellos desempeñando una función dentro de una nece
saria división del trabajo fabril.

Con base en esta concepción, Sarmiento y  Zerda no en
cuentran una productividad primero descendente y  después 
estancada dentro de la industria colombiana, aunque si hu
bieran introducido un período más largo, como yo lo hago a 
partir de 1957, y  hubieran alargado su serie, que comienza 
en 1970, habrían encontrado tendencias similares, aun cuan
do dividan un valor agregado inflado por un número menor 
de obreros de overol. En todo caso, yo encuentro que efecti
vamente en el manejo administrativo de las sociedades in
dustriales hubo síntomas de paquidermismo, especulación y  
gastos excesivos de representación que debieron incidir nega
tivamente en la rentabilidad industrial y que tuvieron que 
ser enfrentados en medio de la recesión con medidas profun
das de restructuración administrativa, de cambio técnico, y  
con nuevas formas de contratación del personal, tanto de 
planta industrial como de tareas subordinadas.

E s también evidente que el cambio en la distribución de 
la plusvalía entre capital industrial y  rentistas, a raíz de la 
liberación financiera emprendida a partir de 1974 y  de tasas 
de interés tan elevadas, fue un elemento importante en la cri
sis de la manufactura nacional y  en tal sentido sería justa la 
apreciación de que el aumento de la participación del trabajo
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improductivo en la plusvalía es una de las causas de la crisis. 
Pero de aquí a concluir que el aumento del trabajo improduc
tivo en la plusvalía, aunado al crecimiento desproporcionado 
—y  a mi modo de ver, artificialmente inflado en la contabili
dad nacional por los autores — de los trabajadores improduc
tivos dedicados a los servicios, fuera la causa fundamental 
de la crisis de los 80, es una inadecuada jerarquización de 
una compleja serie de causas que incidieron todas en la cri
sis.

En torno a la inversión que evidentemente está sobresti- 
mada en las cuentas provistas por la Encuesta anual manu
facturera del DAÑE, creo ahora que no ocurrió en la cuantía 
estimada en mi estudio. Cálculos recientes basados en las 
Cuentas Nacionales y las estadísticas de importación de bie
nes de capital (Fedesarrollo, "La inversión privada en la co
yuntura actual”, en Coyuntura Económica, Bogotá, marzo 
de 1988) muestran una caída entre 1973 y  1977, una recupe
ración posterior que se mantiene en los años de recesión, pero 
debido básicamente a las empresas públicas. Esto tiene va
rias implicaciones: a) la tasa de ganancias tendría una caída 
menos estrepitosa porque el acervo de capital, que está en el 
denominador, estaría aumentando con menor velocidad; 
b) se debilitaría más aún el argumento de que la caída de la 
tasa de ganancia se debe a un ascenso de la composición del 
capital; c) se mantendría la aseveración de que la industria 
se defendió de la competencia externa elevando su dotación 
de capital pero en una cuantía menor a la asumida, siendo 
asimilada la diferencia por la inversión de las empresas ma
nufactureras públicas que fueron financiadas con endeuda
miento externo y  estaban menos sometidas a las férreas le
yes del ciclo de los negocios que las empresas privadas. Se 
podría inferir también que la inversión pública sería un im
portante elemento contrarrestante en caso de que existiera 
una tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

En otro terreno, me sorprende que los autores descalifi
quen sin muchos argumentos el hecho de que la caída de la 
demanda externa a raíz de la destorcida cafetera de 1979 no 
fuera una causa de devastador impacto sobre la demanda
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agregada del sistema y  su rentabilidad. ¡En tres años el im
pacto del déficit comercial del país implica una calda del pro
ducto de cerca de 14% del mismo! En este sentido los auto
res han caído en uno de los extremos de las tesis que propuse 
hace tres lustros para contrarrestar los excesos exogenistas 
a que había conducido el dependentismo. Creo que hoy hay 
suficiente conciencia sobre la importancia de las leyes inter
nas de desarrollo de un sistema nacional Pero siempre ad
vertí que era imposible obtener un universo completo de las 
leyes de funcionamiento del capitalismo colombiano abstra- 
yéndolo de sus relaciones internacionales, y  lo que yo he tra
tado de formalizar en múltiples trabajos es cómo ese impac
to externo debía ser medido y  explicar cómo era absorbido 
internamente. M i argumentación en esta ocasión fue preci
samente la de que el sistema nacional de producción estaba 
debilitado por factores estructurales y  de impacto de las po
líticas económicas, y  que a duras penas pudo absorber el 
impacto de la caída de la demanda externa, a lo cual se unió 
la misma pérdida del mercado interior causada por la pene
tración de las importaciones.

Como los autores han recurrido al esquema de valor de 
Marx y  no ala  concepción de economía monetaria del mismo 
autor —alternativamente hubieran podido ser eclécticos y  
trabajar con teorías monetarias de tipo keynesiano—, no 
consideran los elementos de política económica que genera
ron la revaluación del peso, el alza de los tipos reales de inte
rés y  otros elementos de disparidad entre la valorización fic
ticia del capital y  su valorización productiva, que deben ser 
considerados para obtener un universo económico más com
plejo. Lógicamente les sucede lo mismo que a una teoría neo
clásica o ricardiana que establece una esfera de producción 
"real” o física que no permite representar adecuadamente 
las circunstancias que producen una crisis o el infarto de dos 
esferas, una de valor y  otra monetaria, que hacen simbiosis 
pero que también se separan bruscamente en ciertos momen
tos.

Es importante, sin embargo, tener una idea más precisa 
de lo que ocurre en la economía (esfera de valor) y  de obser
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var las relaciones entre sectores productivos y  no producti
vos. Los autores estudian también el impacto que tienen la 
tributación y el gasto social sobre el grado de explotación de 
la fuerza de trabajo, que los autores observan como una me
joría de sus condiciones de vida, lo cual de por sí es extrema
damente interesante. Ellos establecen cómo los cambios en 
las proporciones entre trabajo productivo e improductivo 
transforman las relaciones de distribución de la renta nacio
nal. En este sentido, existe una contribución muy importan
te en el libro al conocimiento más exacto de la estructura pro
ductiva y de sus posibles tributos al resto de la economía. Se 
trata pues de un aporte de los autores sobre la esfera produc
tiva, que ha sido poco estudiado en el país hasta el momento.

Por último, en este libro el lector encontrará todos los 
elementos de un debate entre varias escuelas que han inten
tado interpretar la estructura económica del país y  las leyes 
que rigen su comportamiento contemporáneo. Se hace un ba
lance de los trabajos de Fedesarrollo (neoestructuralísmo), 
Ricardo Chica (una interpretación basada en la teoría del 
economista polaco Michael Kalecki), el trabajo econométrico 
de Rafael Henao (dependentismo) y  de mi propio trabajo, 
por lo cual este libro se constituye en una referencia obligada 
y  rara, porque ha sido demasiada escasa la confrontación 
de puntos de vista diferentes y  no existe un balance adecua
do de la producción intelectual sobre estos temas, que es 
patrimonio de los últimos 15 años de desarrollo de la econo
mía en Colombia.

SALOM ON KALM ANO VITZ 
Mayo de 1988





INTRODUCCION

A partir de los recientes desarrollos, conceptuales y metodo
lógicos, de la teoría económica marxiste, en esta investiga
ción se formula una metodología para establecer relaciones 
definitivas entre las formas dinerarías de las categorías de 
valor y las de cuentas de ingreso y producto nacional. Se 
cuestiona la correspondencia básica entre las categorías orto
doxas concretas (Keynesianas) y las categorías marxistes 
abstractas, argumentando, a la vez, el inconveniente de to
mar las “estadísticas oficiales” acriticamente como base de 
datos para trabajos que se inscriben dentro de la linea teóri
ca.

Realizamos la aplicación de la nueva metodología, a par
tir de una aproximación critica, a las Cuentas Nacionales 
en Colombia (1970-1983), y en particular a las estadísticas 
del sector manufacturero (1970-1985). Los resultados de esta 
investigación los confrontamos con los trabajos de dos auto
res que en nuestro medio han tratado una problemática si
milar: Salomón Kalmanovitz y Ricardo Chica.

En la medida en que los conceptos sobre trabajo produc
tivo y trabajo improductivo se constituyen en base funda
mental para los desarrollos de la teoría marxista aquí estu
diados, realizamos una revisión del tratamiento que los inte
lectuales marxistes contemporáneos dan a este par de con
ceptos. Establecemos las implicaciones teóricas y empíricas 
que supone cada forma de abordar la temátice.

Le teoría marxista en la economía política, la sociolo
gía, la historia y la ciencia politice he ofrecido grendes apor
tes y estimulantes contribuciones el conocimiento e interpre
tación de la realidad latinoamericana. Los estudios marxis- 
tas han contribuido a la comprensión del desarrollo del capi
talismo tardío y de la ecumulación de capital, en general, y
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de los problemas agrarios y urbanos, del desarrollo indus
trial y el cambio técnico, de la fuerza de trabajo y la distri
bución de la riqueza por ella creada, como también al esclare
cimiento del papel estatal y de las clases sociales.

En América Latina la influencia generalizada de la teoría 
marxista se presenta durante la década del 60, con la publi
cación de investigaciones que enjuiciaban las tradicionales 
tesis de la ciencia social norteamericana, las concepciones de- 
sarrollistas de la CEPAL y su problemática dualista (socie
dad “moderna” versus sociedad “arcaica"), asi como el dog
matismo de la izquierda tradicional. Representantes de estos 
nuevos vientos son, entre otros, Stavenhagen (Siete tesis 
erróneas sobre América Latina, 1965); Luis Vítale, con su ar
tículo “América Latina: Feodale ou Capitaliste?”, (1969); y, 
de manera más extensa, André Gunder Frank (Capitalismo 
y subdesarrollo en América Latina, 1967) (1).

En Colombia, las obras fundamentales de Marx se ven
drían a conocer en traducción al español solo hasta después 
de los años sesentas, lo que implicó que la gran mayoría de 
estudiosos del marxismo se acercaran a su pensamiento a 
través de las obras de Sweezy, Baran, Lange y Martha Har- 
necker. Sin embargo, aunque de manera aislada, desde años 
atrás se venían realizando trabajos importantes e innovado
res acerca de ámbitos claves de la realidad colombiana con 
fundamentación marxista. La obra de Luis Eduardo Nieto 
Arteta, Economía y cultura en la historia colombiana, edita
da en 1942, es uno de los esfuerzos pioneros por definir e in
terpretar de una manera nueva la historia colombiana (2). 
Los trabajos de Antonio García y Mario Arrubla hacen parte 
igualmente de las primeras investigaciones con orientación 
marxista en el país. La producción intelectual de Antonio 
García se remonta a los años cuarentas, con algunos traba*

1. Sobre este aspecto víase Michael Lowy, El marxismo eo América La
tina, México, Era Editores, 1982, pp. 52-63.

2. Femando D’Jannon, "Anotaciones sobre el marxismo en la historio
grafía colombiana”, en El marxismo en Colombia, Bogotá, Empresa 
Editorial Universidad Nacional, 1983, p. 206.
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jos sobre la estructura agraria, la geografía económica, las 
clases sociales y el poder político. Mario Arrubla, según 
Misas y Kalmanovitz, “ tiene el gran mérito de haber iniciado 
el análisis de la economia colombiana recurriendo a esque
mas de reproducción" (3) logrando un esbozo de macroeco- 
nomia realista sobre los problemas de la acumulación en 
nuestros países y planteándole a la teoría las preguntas que 
generaciones posteriores se encargarían de abordar (4).

Kalmanovitz y Misas señalan que los primeros núcleos 
de investigación marxista surgieron íntimamente ligados a 
la gran discusión política y social que se inició a finales de 
los sesentas, teniendo como punto central el debate sobre las 
características de la formación social colombiana y, de otra 
parte, los procesos políticos que a principios de los años se
tentas vive el país, manifiestos en las luchas campesinas y el 
movimiento estudiantil y sindical.

Sin embargo, esta gran ebullición e interés por las ideas 
marxistas, tanto en la lectura de las fuentes, la relectura de 
la obra de Nieto Arteta y Hernández Rodríguez y la apropia
ción de los trabajos franceses (Althusser, Poulantzas) y an
glosajones (Sweezy, Baran, Gunder Frank), se enfriaría a 
mediados de la década. Hoy en día, si bien la investigación 
fundamentada en la teoría marxista no ha desaparecido, su 
ritmo de expansión es relativamente menor (5).

La investigación que presentamos se enmarca dentro del 
pensamiento marxista, enriquecido con la incorporación de 
los desarrollos de la teoría marxista contemporánea. En par
ticular nos referimos a los trabajos de Anwar Shaikh, profe
sor de New School for Social Research, de Nueva York.

3. G. Misas, "La investigación marxista en Colombia”, en El marxismo 
en Colombia, Op. cit., p. 211.

4. S. Kalmanovitz, "Comercio y desarrollo económico en Colombia du
rante el siglo XIX", en Magazin Dominical. El Espectador, Bogotá, 
14 de abril, 1985, pp. 12-13.

5. Ver Misas, Op. dt., p. 221, y Salomón Kalmanovitz, "Los estudios de 
economía”, en Ensayos escogidos de economía colombiana, CID. Uni
versidad Nadonal, Bogotá, 1986, p. 225.
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Bien se sabe que lo que distingue a la teoría marxiste de 
la ortodoxa son sus respectivos análisis de las fuentes de ga
nancia, de sus limitantes, de su magnitud y movimiento. La 
tarea efectuada por el profesor Shaikh no consiste simple
mente en trasladar las categorías y conceptos marxistes de 
su nivel abstracto al de lo concreto, mediante su aproxima
ción critica a los datos y categorías concretas que guian en 
realidad las decisiones en la vida bajo el capitalismo, sino an
tes bien, en llegar a ellos, de modo que se comprenda lo que 
determina sus magnitudes, movimientos y limites (6). Para 
realizarlo, es fundamental partir de una de las diferencias 
claves entre las teorías ortodoxa y marxiste: el concepto de 
trabajo productivo, que pere la teoría clásica ya ocupaba lu
gar central en el análisis económico.

Este procedimiento seguido por Shaikh, asi como sus 
aportes metodológicos y conceptuales al marxismo, constitu
yen, en lineas generales, la estructura teórica de análisis en 
nuestro estudio.

En consecuencia, el objetivo fundamental que preten
demos lograr con la presente investigación, como se señaló 
al inicio de esta Introducción, es el de establecer las implica
ciones teóricas y empíricas de la distinción que la teoría mar- 
xista realiza entre trabajo productivo e improductivo, con 
una aproximación al caso de las estedistices de Cuentas Na- 
cionales en un país de capitalismo tardio como Colombia.

El trabajo que presentamos se divide en cuatro partes 
básicas: una primera, en la cual realizamos el examen de la 
estructura característica de las categorías, trabajo produc
tivo y trabajo improductivo, a partir de la obra de Marx. Si
guiendo paso a paso su desarrollo teórico, desde el nivel más 
abstracto de trabajo en general, proceso de producción en ge
neral y trabajo productivo en general, hasta concretar la de
finición de trabajo productivo en el capitalismo.

6. A. Shaikh, "Cuentas de ingreso nacional y categorías mantistas”, en 
Revista Teoría y Práctica, U. Autónoma Metropolitana de México, 
1983, p. 4 .
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En esta primera parte se hace también una revisión del 
tratamiento que se da a estas categorías en los trabajos de 
algunos marxistes modernos. En particular, nos detendre
mos en el debate que tuvo lugar sobre este problema en la dé
cada del 70; finalizaremos con la presentación del pensa
miento de Shaikh, que a nuestro modo de ver aclara bastante 
el problema.

La segunda parte se dedica a establecer las implicacio
nes que en el orden teórico y empírico genera la estricta dis
tinción entre las categorías trabajo productivo-improducti- 
vo. Allí también destacaremos la importancia que para el 
análisis económico guarda tal precisión, especialmente en 
cuanto hace a los procesos de acumulación y crecimiento en 
el capitalismo.

En la tercera parte intentaremos una aplicación empírica 
para el caso colombiano, siguiendo la metodología propuesta 
por Shaikh sobre el sistema de cuentas nacionales. Para este 
ejercicio se hizo necesario efectuar una caracterización de 
los países de “capitalismo tardío” y una transformación de 
los datos existentes, lo cual nos permitió calcular las formas 
dinerarias del capital variable y la plusvalía en Colombia so
bre bases teóricas y conceptuales diferentes a las hasta hoy 
día efectuadas en el país. Nuestros esfuerzos se realizan en 
dos niveles: uno, para la economía en su conjunto, donde la 
generalidad es mayor pero la precisión no tanto. Y otro, para 
la industria manufacturera, en donde se pierde en lo primero 
pero se gana, y mucho, en lo segundo, buscando a la vez una 
explicación de la profunda crisis padecida por el sector.

Finalmente, en la cuarta parte se realiza la confrontación 
de nuestros resultados con los dos únicos trabajos que han 
tratado una problemática similar para la industria en nues
tro medio: el de Salomón Kalmanovitz y el de Ricardo Chica. 
Para este efecto se hizo necesario realizar la presentación crí
tica de los conceptos teóricos, supuestos y metodología, uti
lizados en los respectivos estudios.

En las conclusiones de nuestra investigación se resalta 
la importancia que reviste el esclarecimiento de la distinción 
entre trabajo productivo y trabajo improductivo para el
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análisis económico marxista. Igualmente se señalan las limi
taciones del presente estudio, asi como las posibilidades que 
quedan abiertas para investigaciones futuras.

En los apéndices estadísticos y metodológicos se realizan 
algunas precisiones técnicas sobre el Sistema de Cuentas Na
cionales de Colombia y se presentan los procedimientos de 
cálculo de las categorías dinerarias marxistes.

De esta forma, creemos, se aportan nuevos elementos 
dentro de la investigación económica marxista en Colombia, 
para el conocimiento y aprehensión de las formas que toma 
el proceso de acumulación de capital en nuestro medio.



CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEORICOS

En cierta ocasión el profesor Samuelson hizo la observación 
que "las ciencias blandas gastan su tiempo en hablar acerca 
del método, porque Satanás encuentra quehaceres para las 
manos ociosas" (1). En este capitulo nos ocuparemos de un 
aspecto no menos ruidoso para la ciencia económica: el 
esclarecimiento del concepto de trabajo productivo-impro- 
ductivo a partir de la obra de Marx, así como también su 
desarrollo e interpretaciones en trabajos posteriores (2).

El análisis sobre la teoría marxista del trabajo producti
vo es de gran importancia para los fines que nos proponemos 
en esta investigación: en primer lugar, para comprender la 
teoría del valor; en segundo lugar, nos es de gran utilidad 
para establecer con precisión las diversas fases que recorre el 
capital social, las formas funcionales que les corresponden a 
las diversas fracciones del capital en el proceso total de pro
ducción, al igual que para conocer el papel cumplido por los 
diversos agentes e instituciones dentro de la estructura capi
talista. En tercer y último lugar, para establecer una base 
teórica sólida que permita realizar el estudio critico de las ca
tegorías y conceptos que subyacen a los sistemas tradiciona
les de cuentas nacionales, punto de partida para emprender 
un análisis remozado de la realidad económica nacional.

Como ya se habrá podido dar cuenta el lector, esta empre
sa nos conduciría a reescribir El capital en su totalidad. Em-

1. Citado por Homa Katouzian, Ideología y método en economía, H. Blu- 
me, Madrid, 1982, p. 34.

2. Como ae recordaré, los positivistas lógicos consideraban que para que 
una teoría reclame el rango de científica debe ser verificable. Por con
siguiente, todos los enunciados que no sean veriñcables, no son más 
que "ruidos sin significado". Véase A.J. Ayer, El positivismo lógico, 
FCE, Madrid, 1965.

[2 6 ]
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presa de anacronismo no menos deliberado que la emprendi
da por Pierre Menard, autor de El Quijote. Sin embargo, 
queremos creer con Borges que Menard, acaso sin quererlo, 
ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y 
rudimentario de la lectura (3).

El origen de nuestro interés en estos asuntos obedece a la 
recuperación que le ha dado recientemente el profesor Anwar 
Shaikh (4) al concepto de trabajo productivo-improductivo, 
como también a los novedosos e interesantes resultados a 
que ha llegado en 9us análisis empíricos sobre la economía 
norteamericana. El debate que han suscitado sus desarrollos 
forma parte del reavivamiento del análisis marxiste expe
rimentado en los últimos tiempos.

Las observaciones metodológicas con respecto a este ca
pitulo de la investigación presentan dos aspectos: uno refe
rente al análisis del concepto de trabajo productivo-impro
ductivo, sobre la base de las principales obras de Marx pero, 
naturalmente, sin un detalle de contenido de toda la obra. 
Dos, con relación al examen de los desarrollos e interpreta
ciones posteriores sobre la teoría marxista del trabajo pro
ductivo.

En lo que atañe al primer aspecto, se hace necesario ad
vertir que el lector docto en la obra de Marx podrá hallar en 
ésta a buen seguro precisiones que contradigan algunas afir
maciones o deducciones de nuestro trabajo. Lo cual es inevi
table, puesto que, como lo han señalado algunos conocedores 
de su obra, “ Marx, en sus obras principales, no se sirve de 
una terminología precisa y expone incluso ideas válidas solo 
momentáneamente, dando asi pie con frecuencia a interpre
taciones diversas” (5). Estas contradicciones aparentes son

3. Jorge Luis Borges, “Pierre Menard, autor del Quijote”, en Ficciones, 
Emecé Editores, Buenos Aires, 1956.

4. Profesor asociado de la New School For Soda] Research, de Nueva 
York. La referencia a sus trabajos irá apareciendo a lo largo de este 
ensayo.

5. Véase Agnes Heller, Teoría de las necesidades en Marx, Península, 
Barcelona, 1978, p. 20.
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características de su honestidad intelectual y apertura de 
pensamiento, que hacian de él un cientiñco, por ser “antes 
que ninguna cosa critico y antidogmático” (6). De esta for
ma, no es posible ninguna interpretación de Marx que no 
pueda ser “refutada” con citas. Nos interesa la tendencia 
principal de su pensamiento, la cual se intenta examinar 
aqui con referencia a las implicaciones del concepto trabajo 
productivo-improductivo.

Con relación a la revisión de los desarrollos e interpreta
ciones posteriores del concepto que nos ocupa, presentare
mos aquellos estudios má9 importantes que han analizado la 
teoría marxista del trabajo a la luz del capitalismo actual (7). 
Empezaremos con el articulo escrito por Altvater y Freer- 
khuisen, como respuesta a un debate sobre el tema que se 
suscitó en Alemania a principios de la década del 70. El se
gundo trabajo a que nos referimos es el realizado por Pierre 
Salame, en mayo de 1972. El tercer estudio, publicado en es
te mismo año, corresponde a Ian Gough. Finalmente presen
tamos los trabajos más recientes de Fine y Harris y los de 
Anwar Shaikh quien, como ya se dijo, ha retomado el con
cepto de trabajo productivo-improductivo como base para 
sus análisis del capitalismo contemporáneo (8). Otros traba
jos, de carácter empírico y que por lo mismo no efectúan una 
exposición detenida del problema, pero cuyas implicaciones 
al respecto son evidentes, serán revisados más adelante, 
en su lugar.

6. Katouziam, op. dt., p. 116.
7. Varios de esto9 trabajos se encuentran recopilados en Crítica de la 

Economía Política, No. 3, Fontamara, Barcelona, 1977. Aquí haremos 
mención de E. Altvater y Freerkhuiaen, “Sobre el trabajo productivo e 
improductivo”; Pierre Salama, “Desarrollo de un tipo de trabajo im
productivo y baja tendencial de la tasa de benefírio"; Ian Gough, “La 
teoría del trabajo productivo e improductivo en Marx”.

8. Ben Fine,y Laurence Harris, Para releer El Capital, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1985, Ver nota 4.
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LA ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE TRABAJO PRODUCTIVO- 
IMPRODUCTIVO: ANALISIS MARXISTA DEL PROCESO DE 
TRABAJO

Marx comienza estudiando el proceso de trabajo en general, 
sin fijarse en “la forma social que revista” (9). Este ejerci
cio de abstracción busca determinar las condiciones genera
les dentro de las cuales se desarrolla todo proceso de trabajo. 
Es necesario advertir, sin embargo, que “los hombres viven 
en sociedad y poseen una historia, y es este nivel de su exis
tencia el que resulta esencial para el materialismo históri
co” (10).

Ahora bien, siguiendo a Marx, “empezamos estudiando 
el proceso de trabajo en abstracto, independientemente de 
sus formas históricas, como un proceso entre el hombre y la 
naturaleza” (11). El trabajo es, entonces, en primer térmi
no, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en 
que éste realiza, regula y controla, mediante su propia ac
ción, su intercambio de materias con la naturaleza. En este 
proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la 
materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas natu
rales que conforman su corporeidad, para de ese modo asimi
larse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias 
que la naturaleza le brinda. Al final del proceso de trabajo 
brota un resultado que antes de comenzar el proceso exis
tía ya en la mente del obrero.

En resumen, podemos señalar que los factores simples 
que intervienen en el proceso de trabajo son: la actividad 
adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo, su objeto y sus 
medios.

El proceso de trabajo, tal como lo hemos estudiado, es de
cir, fijándonos solamente en sus elementos simples y abs
tractos, agrega Marx, es la actividad racional encaminada a

9. Carlos Marx, El Capital, Tomo I, FCE, México, 1976, p. 130.

10. Lucio Colletti, Hada un marxismo vivo, Punta de Lanza, Bogotá,
1976, p. 21.

11. Véase El Capital, Tomo I, Capitulo XIV, p. 425.
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la producción de valores de uso, la asimilación de las mate
rias naturales al servicio de las necesidades humanas, la con
dición general del intercambio de materias entre le natura
leza y el hombre, la condición natural eterna de la vida hu
mana y, por tanto, independiente de las formas y modalida
des de esta vida y común a todas las formas sociales por 
igual.

Si analizamos todo este proceso desde el punto de vista 
de su resultado, del producto, concluye Marx, vemos que 
ambos factores, los medios de trabajo y el objeto sobre el 
que éste recae, son los medios de producción y el trabajo, un 
trabajo productivo (12).

Si bien en la exposición de la forma abstracta del proceso 
de trabajo, Marx no presenta al trabajador en su relación so
cial, éste es un elemento básico para cuando se analiza el pro
ceso de trabajo bajo formas sociales concretas. Veamos aho
ra este proceso de trabajo bajo la forma social concreta que 
toma en el modo de producción capitalista.

Para Marx, el capital es una relación de producción so
cial. Por tanto, su concepción e9 histórico-social. El capital 
representa un poder social independiente, la facultad para 
una parte de la sociedad —los propietarios de los medios de 
producción— de subsistir y desarrollarse mediante el inter
cambio con la fuerza de trabajo y la plusvalía que de ella sus
trae. El dominio del trabajo acumulado y ya materializado 
sobre el trabajo inmediato y actual transforma la acumula
ción del trabajo pasado en capital. El capital, como relación 
de producción social históricamente determinada, no consis
te en el hecho que el trabajo acumulado utilice el trabajo 
actual como medio de producción. Ello puede ocurrir en la 
práctica en cualquier modo de producción; consiste en el he
cho, históricamente delimitado, de que el trabajo actual se 
pone a disposición del trabajo acumulado para conservar y 
aumentar el valor de cambio (13).

12. Véase El Capital, Tomo I, Capitulo V. Igualmente, Carlos Marx, El
Capital Libro I, Capitulo VI (Inédito), Siglo XXI, México, 1971.

13. Giulio Pietranera, Teorías del capital, Alfredo Ortells Edit., Valencia,
1982, pp. 139 y ss. M an pasa en su análisis, como se verá en detalle.
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EL PROCESO DE (VALORIZACION) CREACION DE PLUSVALIA

El proceso de producción dentro del capitalismo es más que 
el simple aspecto de producción de mercancías. En la produc
ción de mercancías los valores de uso se producen pura y 
simplemente porque son y en cuanto son la encamación ma
terial, el soporte del valor de cambio.

En el proceso de producción de plusvalía, el capitalista 
persigue dos objetivos:

1. Producir un valor de uso que tenga un valor de cambio, 
producir un articulo destinado a la venta, una mercan
cía.

2. Producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la su
ma de valores de las mercancías invertidas en su produc
ción, es decir, de los medios de producción y de la fuerza 
de trabajo.

De acuerdo con estos dos objetivos, al capitalista no le 
basta con producir un valor de uso; no, él quiere producir 
una mercancía —señala M arx—, no solo un valor de uso, si
no un valor; y tampoco se contenta con un valor puro y sim
ple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor (14).

“En el proceso laboral efectivo el obrero consume los medios de traba
jo, y el objeto de trabajo como la materia en la cual su trabajo se ofre
ce a la vista. Precisamente por esto transforma los medios de produc
ción en la forma, adecuada a ün fin, del producto. Desde el punto de 
vista del proceso de valorización, empero, las cosas se presentan dife-

de la definición general del trabajo y luego del trabajo productivo, a 
la del trabajo productivo capitalista. El no estar atento a este desa
rrollo metodológico de Marx lleva a algunos autores a encontrar 
“contradicciones” entre una y otra definición, o abandonos de la pri
mera cuando se trata de la segunda, etc. Véase por ejemplo C. Colliot- 
Thélene, "Notas sobre el estatuto del trabajo productivo en la teoría 
marxiste”, en Crítica de la Economía..., op. cit., pp. 93-112.

14. C. Marx, El Capital, Tomo I, p. 238.
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rentemente. No es el obrero quien emplea los medios de producción, 
son los medios de producción los que emplean al obrero, (...) es el tra
bajo material el que se conserva y acrecienta por la succión del traba* 
jo vivo, gracias a lo cual se convierte en un valor que se valoriza, en 
capital, y funciona como tal (15).

Al comparar el proceso de creación de valor y el proceso 
de valorización de un valor existente, vemos que el proceso 
de producción de plusvalía no es más que el mismo proceso 
de creación de valor prolongado a partir de un determinado 
punto. Es la diferencia entre el co9to diario de conservación 
de la fuerza de trabajo y su rendimiento diario. Si el proceso 
de creación de valor liega hasta el punto en que el valor de la 
fuerza de trabajo pagada por el capital deja el puesto a un 
nuevo equivalente, estamos ante el proceso de simple crea
ción de valor. Pero, si el proceso rebasa ese punto, se tratará 
de un proceso de creación de plusvalía.

Marx resume:

"Como unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor, 
el proceso de producción es un proceso de producción de mercancías; 
como una unidad del proceso de trabajo y del proceso de producción 
de plusvalía, el proceso de producción es un proceso de producción ca
pitalista, la forma capitalista de la producción de mercancías" (16).

Dilatación y restricción del concepto de trabajo productivo 
en el proceso capitalista de producción

El análisis del trabajo productivo desde el punto de vista del 
proceso de la producción material en su conjunto y del desa
rrollo del modo de producción capitalista, lo cual genera 
transformaciones en la estructura económica, nos permite 
observar que el concepto de trabajo productivo se amplia de 
una parte, pero de otra se restringe.

Marx inicia el análisis detallado del trabajo individual, 
donde “el obrero es su propio capitalista”, donde se aúnan

15. C. Marx, El Capital, Libro I, Capitulo VI (Inédito), p. 17.
16. C. Marx, op. dt.. Capitulo V, numeral 2.
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trabajo mental y trabajo manual, donde se vigila él mismo. 
Más tarde, dice Marx, I09 factores manual-mental se divor
cian hasta enfrentarse como “ factores antagónicos y hosti
les", el producto ya no es individual sino social, producto de 
un obrero colectivo —las tareas se dividen y el producto lo 
elaboran muchos hombres. Así,

“con el carácter cooperativo del propio proceso de trabajo se dilata 
también el concepto de trabajo productivo y de su agente, el obrero 
que produce. Ahora para trabajar productivamente ya no es necesario 
tener una actividad manual directa en el trabajo, basta con ser órgano 
del obrero colectivo, con ejecutar una cualquiera de sus acciones des
dobladas. La definición que dábamos del trabajo productivo, defini
ción derivada del carácter de la propia producción material, sigue sien
do aplicable al obrero colectivo, considerado como colectividad, pero 
ya no rige para cada uno de sus miembros individualmente conside
rada” (subrayado de los autores) (17).

Asi pues, el producto no es producido por un obrero sino 
por muchos y, en tal medida, el obrero no se reconoce en su 
producto (división manual-mental); por tanto, como obre
ro individual ya no aplica las características del trabajo pro
ductivo antes definido pero si como miembro del colectivo 
que produce. Esto no varía el mismo concepto de trabajo 
productivo, pero sí lo amplía en el taller, donde las tareas que 
antes ejecutaba un solo obrero son ahora realizadas por va
rios y el proceso es cooperativo, lo cual no altera las condi
ciones especificas del trabajo productivo; en nada afecta si el 
trabajo es manual o mental (ingeniero de planta, por ejem
plo) (18).

17. Ibid, p. 425. Valga hacer aquí una advertencia. Por cuanto en esta 
parte del trabajo lo que buscamos es hacer una presentación de la 
obra de Mane, tal como se desarrolla ella misma, algunas aclaracio
nes y observaciones sobre nuestra manera de verla y las consecuen
cias que tiene para los análisis posteriores, serán efectuadas en las 
notas de pie de página. Por eso rogamos al lector no hacer caso omiso 
de ellas ya qué en algunos casos 9on más que simples apoyos biblio
gráficos.

18. La identificación que se suele hacer del trabajo productivo con el tra
bajo manual no tiene pues nada de procedente, ya que precisamente,



FUNDAMENTOS TEORICOS 33

Sin embargo, cuando el desarrollo del modo de produc
ción capitalista va transformando el trabajo individual en un 
trabajo más cooperativo, varia considerablemente la relación 
directa del trabajo del obrero individual con el objeto de la 
producción. Veamos:

Marx ubica la cuestión del desarrollo del Modo de Pro
ducción Capitalista específicamente —cooperación—: se di
viden más las tareas y ya el obrero directo ni procesa su ma
teria ni se vigila a si mismo (capataz) ni planea su objetivo 
final (ingeniero), y afirma:

“Pero es el conjunto de estos trabajadores con fuerzas de trabajo de 
diversos valores (...) el que produce el resultado que (...) se traduce en 
la mercancía o en un producto material; y todos ellos juntos, como ta
ller (énfasis nuestro) constituyen la maquinaria viva de producción de 
estos productos, del mismo modo que si consideramos el proceso de 
producción en su totalidad —cambian su trabajo por capital y repro
ducen como capital el dinero del capitalista, es decir (lo reproducen) 
como valor que se valoriza, que se incrementa" (19).

Aquí Marx se refiere al obrero colectivo, al proceso coo
perativo, al trabajo que es realizado por todos juntos como 
taller, por diversas actividades (manuales, de vigilancia, de 
dirección) para producir un producto industrial, para valori
zar (crear valor) el capital, ubicando al trabajador individual, 
al igual que en el pasaje citado del Tomo I, como miembro de 
la división del trabajo dentro de la fábrica (el “ taller” ), en 
donde el productor individual ya no se identifica con el pro
ducto, como en la producción simple de mercancías, sino que

al convertirse bajo el capitalismo el proceso de producción en un pro
ceso cooperativo, todas las tareas que anteriormente ejecutaba un so
lo obrero, se reparten entre varios, incluso las mentales. Por ello, este 
tipo de trabajo sigue siendo productivo. Lo cual no debe llevar a la 
confusión de que todo el trabajo mental (contabilidad, administra
ción, gerencia) involucrado en el marco institucional de una empresa 
industrial, lo es. El “obrero colectivo", como veremos, tiene sus deli
mitaciones muy precisas.

19. C. M an, Teorías de la plusvalía, Volumen I, FCE, México, 1978, 
p. 365.
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es un eslabón en la cadena productiva. Cadena productiva 
(cooperación) que ha dispersado las labores de un solo indi
viduo en varios productores directos y en virtud de lo cual ya 
no es ese individuo el que planea su producto, sino que habrá 
un “ingeniero de planta” que realiza el trabajo “mental”, un 
capataz que relevará al trabajador directo de vigilarse a sí 
mismo, con el fin de hacerlo para el capitalista, y al mismo 
obrero solo le queda la tarea de permitir que la máquina in
corpore su fuerza de trabajo viva al trabajo muerto, pasado, 
para valorizar el capital. Lo cual no quiere decir que su ges
tión sea solo gasto de músculo, pues ahora es mayor el des
gaste de cerebro, el esfuerzo mental para adaptarse al ritmo 
monótono de la máquina. Ni que se pueda identificar la acti
vidad específicamente productiva de un obrero determinado, 
miembro del colectivo en el que se han diseminado las fun
ciones. Precisamente ahora es más necesario hacerlo para 
poder configurar esa “maquinaria viva de producción” que 
es el obrero colectivo (20).

Este aspecto de la producción colectiva se hace más pre
ciso cuando se analiza la consecuencia de la creación de socie
dades anónimas, donde se distingue al obrero colectivo de 
sus administradores, agentes del capital.

Con la supresión del capital como propiedad privada 
(dentro de los límites del mismo régimen capitalista de pro
ducción), según observa Marx, se sucede una transformación 
del capitalista realmente activo en un simple gerente, ad-

20. Lo cual asigna sus estrictos limites al concepto. Si se enuncia “obrero 
colectivo" queriendo significar que es necesario para la reproducción 
del sistema, todo el trabajo formaría parte de esa colectividad. Pero 
si se hace dando a entender el conjunto de trabajo productivo que 
crea la riqueza social, las precisiones anotadas por Marx sobre el te
ma hacen superfluas mayores consideraciones. Usar el concepto, co
mo lo hace Mandel (“Tratado de economía marxiste”), en este último 
sentido oscurece la distinción que Marx trató en todo momento de 
hacer entre producción y distribución. En la producción hay colectivi
dad del trabajo alrededor del proceso productivo. Pero además tam
bién hay colectividad alrededor de la administración y la circulación. 
Tal distinción es clave para entender el proceso de producción capita
lista como proceso de reproducción social.
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ministrador del capital ajeno, y de los propietarios de capi
tal en simples propietarios, en simples capitalistas de dine
ro. Señala Marx que aun cuando los dividendos que perciban 
incluyan el interés y el beneficio de empresario, es decir, la 
ganancia total (“ pues el sueldo del gerente es o debe ser sim
ple salario para remunerar un cierto tipo de trabajo califica
do cuyo precio regula el mercado de trabajo, como el de otro 
trabajo cualquiera” ), esta ganancia total solo se percibe aho
ra en forma de interés, es decir, como simple remuneración 
de la propiedad del capital, separado por entero de la función 
que desempeña en el proceso real de reproducción, lo mismo 
que esta función se halla separada, en la persona del gerente, 
de la propiedad del capital.

La remuneración del gerente no es beneficio ni interés pa
ra él, pues ésta (ganancia total) corresponde a los propieta
rios del capital, que ahora, en virtud de que no manejan di
rectamente el capital en acciones (por el sistema de crédito), 
son “ simples capitalistas de dinero”. El gerente es un simple 
asalariado y como tal participa en el mercado de trabajo. No 
afirma Marx que sea idéntico al obrero, ni que sea producti
vo (tampoco improductivo, en verdad), pero, entonces, nada 
más que eso: que su salario se determina como cualquier 
otro. Marx aclara:

"La ganancia aparece asi (y ya no solamente una parte de ella, el inte
rés, que deriva su justificación de la ganancia del prestatario) como 
simple apropiación de trabajo ajeno sobrante, emanada de la transfor
mación de los medios de producción en capital, es decir, de su enajena
ción con respecto al verdadero productor, de su antagonismo como 
propiedad ajena frente a todos los individuos que intervienen real
mente en la producción, desde el gerente basta el último jornale
ro” I21|.

Aquí Marx continúa resaltando el hecho de que con el de
sarrollo del sistema de crédito y la sociedad anónima, la pro
piedad del capital se separa de su función en “el proceso real 
de reproducción” , de su manejo productivo, que ahora lo

21. C. Marx, El Capital, Tomo III, p. 415.
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efectúan quienes no son propietarios del capital y cuyos in
gresos, por lo tanto, no se constituyen en ganancias sino en 
simple salario, para lo cual también su trabajo sobrante es 
enajenado tanto como lo es el del último jornalero. Tampoco 
Marx está afirmando que el trabajo del gerente sea produc
tivo en el sentido definido anteriormente. Solo lo está situan
do en su lugar, ajeno a la propiedad del capital (22).

En resumen, y en lo que hace al productor directo, aun
que es característica del modo de producción capitalista el 
desglosar los distintos trabajos y también, por tanto, los tra 
bajos mentales y manuales, distribuyéndolos entre diferen
tes personas, esto no impide tampoco ni hace cambiar en lo 
más mínimo el que la relación de cada una de estas personas 
individuales que están en el taller sea la relación entre un 
trabajador asalariado y el capital y, en este sentido eminen
te, la relación de un trabajador productivo. Todas esas per
sonas no solo intervienen directamente en la producción de 
riqueza material, sino que cambian directamente trabajo por 
dinero como capital y reproducen directamente, además de 
su salario, una plusvalía para el capitalista. Su trabajo está 
formado por trabajo pagado más plustrabajo no retribui
do (23). Y el gerente, aunque sea otro trabajador asalariado, 
no hace parte del colectivo que produce directamente, no es 
trabajador productivo, lo cual, veremos, es extensible a otros 
trabajadores de la unidad productiva ("empresa” ).

22. Algunos autores, especialmente quienes no consideran necesario ni 
importante establecer una diferencia entre los tipos de actividades 
ejecutadas dentro de la unidad institucional industrial, es decir, entre 
el taller (Marx) y la administración, han tomado este pasaje de Marx 
para sostener que tanto el trabajo de los "empleados" como el de los 
gerentes, porque organizan el trabajo, es también productivo. Sin 
embargo, el criterio que siguen es el de la necesidad y no el de Marx, 
largamente desarrollado hasta aquí. En realidad, como ha debido 
quedar claro, en el pasaje lo único que se propone Marx es ubicar al 
gerente como simple asalariado que percibe un salario, diferenciándo
lo del capitalista cuyo ingreso es netamente ganancia. Véase por 
ejemplo, Gough, op. cit. Véase el nnóliqiq de la obra de Gough.

23. Ibid, Tomo I, Cap. XIV.
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De otra parte, dentro del modo de producción capitalista 
se restringe el concepto de trabajo productivo. Ya no basta 
que el obrero produzca en términos generales; lo definitivo 
es que ha de producir plusvalía. La producción capitalista no 
es únicamente la producción de mercancías, sino que es, sus
tancialmente, producción de plusvalía. Dentro del capitalis
mo, subraya Marx, solo es productivo el obrero que produce 
plusvalía para el capitalista o, lo mismo, que trabaja para ha
cer rentable el capital.

Y, continúa Marx:

"Si se no9 permite poner un ejemplo ajeno a la órbita de la producción 
material, diremos que un maestro de escuela e9 obrero productivo si, 
además de moldear las cabezas de los niños, moldea su propio trabajo 
para enriquecer al patrono. El hecho de que ¿ste invierta su capital en 
una fábrica de enseñanza en vez de invertirlo en una fábrica de salchi
chas, no altera en lo más mínimo los términos del problema. Por tan
to, el concepto de trabajo productivo no entraña simplemente una 
relación entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el 
producto de su trabajo, sino que lleva además implícita una relación 
específicamente social e históricamente dada de producción, que con
vierte al obrero en instrumento directo de valorización del capital. Por 
eso el ser obrero productivo no es precisamente una dicha sino una 
desgracia” (24).

Tenemos entonces que para Marx no es sólo la relación 
entre actividad-efecto útil lo importante, sino que lo definiti
vo es "la relación específicamente social e históricamente da
da de la producción, que convierte al obrero en instrumento 
directo de valorización del capital” y con eso está dicho to
do, pues es la diferencia específica del trabajo productivo en 
el capitalismo.

En resumen, tenemos entonces, tres aspectos esenciales 
del trabajo productivo:

1. Es trabajo productivo —dentro del sistema de produc
ción capitalista— el que se cambia directamente por di-

24. Ibid, pp. 425-426.
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ñero que es en sí capital, que está destinado a funcionar 
como capital frente a la fuerza de trabajo.

2. Es trabajo productivo el que, de una parte, se limita a re
producir el valor, previamente determinado, de la fuerza 
de trabajo del obrero y, de otra, como actividad genera
dora de plusvalor, valoriza el capital.

3. Es trabajo solamente el trabajo útil, aquel que toma cuer
po en valores de uso, que tiene un efecto material. Dentro 
de las relaciones de producción capitalista se requiere 
además que el trabajo tenga el carácter de creador de va
lor de cambio. Este valor de cambio, a su vez, debe con
tener un valor superior al valor de la fuerza de trabajo. 
En síntesis, el trabajo productivo es el trabajo intercam
biado con el capital para producir plusvalía, teniendo 
como condición necesaria la producción o modificación de 
un valor de uso.
De lo expuesto se desprende, según Marx, que el ser tra

bajo productivo constituye una función del trabajo que, en 
primer lugar, no tiene absolutamente nada que ver con el 
contenido determinado del trabajo, con su utilidad específi
ca o con el valor de uso peculiar en que tome cuerpo. La mis
ma clase de trabajo puede ser productivo o improducti
vo (25); la distinción radica en que todo aquel trabajo que 
no produzca capital, esto es, plusvalía, se considera trabajo 
improductivo.

De tal forma, si el mero cambio de dinero y trabajo no 
convierte a éste en trabajo productivo o, dicho en otros tér
minos, no convierte el dinero en capital, también el conteni
do, el carácter concreto, la utilidad especifica del trabajo se 
revela por el momento como algo indiferente.

El problema de trabajo productivo desde el punto de vista 
del capital que funciona en el proceso de circulación

Hasta aquí solo hemos presentado el concepto de trabajo 
productivo en Marx con relación al capital productivo, es de-

26. C. M an, Teorías de la Plusvalía, VoL I, p. 374.
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cir, el capital empleado en el proceso directo de la produc
ción. Ahora se trata de ver las implicaciones del concepto en 
el proceso de la circulación. Este aspecto es desarrollado por 
Marx en el Capitulo VI, Tomo II, y en el Capitulo XVIII, 
Tomo III, de El Capital.

Max afirma:

"La ley general es que todos los gastos de circulación que respondan 
simplemente a un cambio de forma de la mercancía no añaden a ésta 
ningún valor. Son simples gastos destinados a la realización del valor. 
El capital desembolsado para hacer frente a estos gastos (incluyendo 
el trabajo movilizado por él) figura entre los faux-frais (gustes acceso
rios) de la producción capitalista. Este capital debe reembolsarse del 
producto sobrante y representa, si nos fijamos en la clase capitalista 
en su conjunto, una deducción de la plusvalía o del producto sobrante, 
del mismo modo que el tiempo que un obrero invierte para comprar 
sU9 medios de vida representa tiempo perdido” (26).

E sta ley general es fundamental para dar respuesta al 
problema de cuando son o no productivos los trabajadores 
empleados por el capital.

Empecemos recordando que el tiempo que tarda el capi
tal en describir su ciclo es igual a la suma del tiempo que per
manece en la esfera de la producción más el tiempo que per
manece en la esfera de la circulación. El tiempo de circula
ción y el tiempo de producción se excluyen mutuamente. 
Mientras circula, el capital no funciona como capital produc
tivo, ni produce, por tanto, mercancías ni plusvalía (27). Por 
tanto las operaciones que debe realizar el capitalista indus
trial, en primer lugar para realizar el valor de sus mercancías 
y en segundo lugar para volver a convertir este valor en los 
elementos de producción de la mercancía, las operaciones ne
cesarias para servir de vehículo a la metamorfosis del capi
tal-mercancías M - D - M, o sea, los actos de la venta y la 
compra, no crean valor ni plusvalía (28).

26. C. Marx, El Capital, Tomo II, Cap. VI, p. 132.
27. Ibid., Capitulo V.
28. Ibid., Volumen III, Capitulo XVII.
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Puesto que el capital comercial no engendra de por si nin
guna plusvalía, es evidente que la plusvalía que corresponde 
a este capital en forma de ganancia media, incluidas las dis
tintas ramas de la producción, forma parte de la plusvalía 
producida por el capital productivo total. El que la ganancia 
mercantil constituye un simple recargo, un alza nominal del 
precio de las mercancías por encima de su valor, no pasa de 
ser mera apariencia (29).

El capital comercial contribuye a la compensación de la 
plusvalía para formar la ganancia media, a pesar de no en
trar en la producción de esta plusvalía. Por eso, la cuota ge
neral de ganancia implica la deducción de la plusvalía corres
pondiente al capital comercial, es decir, una deducción de la 
ganancia del capital industrial.

De lo dicho por Marx se tiene:

1. Cuanto mayor sea el capital comercial en proporción al 
industrial, menor será la cuota de ganancia industrial, y 
viceversa.

2. La cuota media de la ganancia del capitalista directamen
te explotador expresa, pues, la cuota de ganancia en pro
porción menor de la real (30).

Sin embargo, esta situación no cambia ante el hecho que 
el capital comercial se encuentre fusionado al capital indus
trial. Si el capitalista industrial que actúa como su propio 
comerciante, además del capital adicional con que compra 
nuevas mercancías antes de hacer revertir a dinero su pro
ducto en circulación, desembolsa además capital (gastos de 
oficina y salarios de trabajadores comerciales) para la reali
zación del valor de su capital-mercancías, es decir, para el 
proceso de circulación, este desembolso constituye, induda
blemente, capital adicional, pero no engendra plusvalía. Son 
gastos que tienen que resarcirse del valor mismo de las mer-

29. Ibid, p. 277.
30. Ibid, p. 281.
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cancías, pues una parte del valor de estas mercancías tendrá 
que destinarse a hacer frente a estos gastos de circulación. 
Pero sin que ello produzca una plusvalía adicional. Referido 
al capital total de la sociedad, esto equivale, en realidad, a 
que una parte de él necesita destinarse a operaciones secun
darias que no entran en el proceso de valorización y que esta 
parte del capital social necesita reproducirse constantemente 
para estos fines. Esto reduce la cuota de ganancia para cada 
capitalista y para la clase capitalista industrial en su con
junto: a este resultado conduce toda la incorporación del ca
pital adicional cuando ello sea necesario para poner en movi
miento la misma masa de capital variable.

Aún más, debe suponerse que la división entre el capital 
comercial y el capital industrial lleva aparejada la centraliza
ción de los gastos comerciales y, por tanto, la disminución de 
los mismos (31), pues el capitalista industrial se verla obliga
do a invertir más trabajo y a incurrir en mayores gastos de 
circulación, si tuviese que hacer frente directamente a la par
te comercial de su negocio. El mismo capital comercial, re
partido entre muchos pequeños comerciantes, requeriría por 
razón de esta dispersión un número mucho mayor de trabaja
dores para realizar sus funciones y se necesitaría, además, 
un capital comercial mayor para la rotación del mismo capi
tal-mercancías (32).

Desde un punto de vista general, el trabajador comer
cial es un trabajador asalariado como otro cualquiera, en 
cuanto:

1. Su trabajo es comprado por el capital variable del comer
ciante y no por el dinero gastado como renta.

31. Ibid, p. 286. Téngase muy en mente esto durante la sección siguiente. 
Dentro del capital en la industria (producción), una parte es capital 
para realización (circulación), con todas las implicaciones que de ello 
se derivan.

32. Ibid, p. 288. Este es el punto central que conduce a confusiones en 
Sajama, como veremos más adelante.
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2. El valor de su fuerza de trabajo, y por tanto, su salario, 
se halla determinado por el costo de producción de su 
fuerza de trabajo específica y no por el producto de su 
trabajo.

La diferencia entre el trabajador comercial y el obrero in
dustrial es la misma que existe entre el capital industrial y 
el comercial. El comerciante, como simple agente de la circu
lación, no produce valor ni plusvalía, razón por la cual tam 
poco los trabajadores mercantiles dedicados por él a las mis
mas funciones pueden crear directamente plusvalía para 
él (33).

Sin embargo, del mismo modo como el trabajo no retri
buido del obrero crea directamente plusvalía para el capital 
productivo, el trabajo no retribuido de los trabajadores asa
lariados comerciales crea para el capital comercial una parti
cipación en aquella plusvalía (34).

En resumen: el trabajo comercial es el trabajo necesario 
en términos generales para que un capital funcione como ca
pital comercial, para que pueda llevarse a efecto la trans
formación de la mercancía en dinero y del dinero en mercan
cía. Es trabajo que realiza valores, pero no crea valores. Por 
tanto, es trabajo improductivo (35).

Transformación del valor en el tiempo y el espacio

En la esfera de la circulación se presentan cambios en el va
lor de las mercancías, dentro de condiciones especificas de 
tiempo y espacio. Este cambio en el valor se relaciona con los 
gastos de conservación y los gastos de transporte.

33. Ibid, p. 286.
34. Ibid, p. 387.
36. Ibid, p. 290. De igual forma, dentro de la industria, aquellos trabaja

dores que han sido pagados con capital comercial, también son im
productivos, aunque laboren dentro de una unidad institucional de 
producción.
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En primer lugar, tenemos que el movimiento del capital 
se efectúa en una sucesión a lo largo del tiempo:

“El tiempo que permanece en la esfera de la producción constituye su 
tiempo de producción, el que permanece en la esfera de la circulación, 
su tiempo de circulación. Por tanto, el tiempo total que tarda en des
cribir su ciclo equivale a la suma de los dos: el tiempo de producción 
más el tiempo de circulación'’ (36).

El tiempo de circulación y el tiempo de producción se ex
cluyen mutuamente: mientras circula, el capital no funciona 
como capital productivo, ni produce, por tanto, mercancías 
ni plusvalía. Sin embargo, existen modificaciones del valor 
de la mercancía en el tiempo de circulación, sin que se expre
sen modificaciones en su valor de uso. Nos referimos a los 
gastos de conservación.

Afirma Marx que existen procesos de producción prose
guidos simplemente en la circulación y cuyo carácter produc
tivo se oculta bajo la forma de ésta (37). Y agrega: “Todo 
trabajo que añade valor puede añadir también plusvalía y, 
sobre una base capitalista, añadirá cada vez más plusva
lía” (38).

Este proceso de producción, que continúa en la circula
ción, se refiere al capital adicional gastado, tanto en capital 
constante como en variable, para la preservación del valor 
en la mercancía:

“La9 mercancías se deterioran y están expuestas a la acción de ele
mentos nocivos para ellas. Para protegerlas de esta influencia, hay 
que desembolsar capital adicional, tanto en instrumentos de trabajo, 
en forma materializada, como en fuerza de trabajo” (39).

Estos gastos hacen parte de los de almacenamiento en 
general. Esto es, cuando el capital toma la forma de capital-

36. C. Marx, El Capital, Tomo II, Capitulo V, p. 108.
37. C. Marx, El Capital, Tomo II, Capitulo VI,p. 121.
38. Loe. dt.
39. C. Marx, Ibid, p. 123.
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mercancías, es decir, el intervalo entre el proceso de produc
ción de que procede y el proceso de consumo a que se destina.

A diferencia de los gastos en el verdadero almacenamien
to de mercancías (stocks de mercancías), el capital y la fuer
za de trabajo destinados a mantener y conservar las mercan
cías “entran a formar parte del valor de la9 mercancías, es 
decir, encarecen éstas” (40). En cuanto se le añade nuevo tra 
bajo, trabajo materializado y trabajo vivo.

La explicación es sencilla:
"Las mercancías son, por naturaleza, perecederas. Si no entran en el 
consumo productivo o individual, según su destino; si, dicho en otros 
términos, no se venden al cabo de cierto tiempo, se deterioran y pier
den, con el valor de uso, su facultad de ser encarnación del valor de 
cambio. Se pierde el valor del capital y la plusvalía contenidos en 
ellos” (41).

Los demás gastos de almacenamiento, en la medida en 
que paralizan la circulación, no añaden ningún valor a la 
mercancía (42).

Ahora bien, en relación con la transformación del valor 
en el espacio, del análisis marxiste del concepto de trabajo 
productivo se infiere que la industria del transporte hace par
te de los sectores económicos de la producción material. En 
efecto, en el ya mencionado Apéndice 12, Marx señala:

"Además déla industria extractiva, de la agricultura y la manufactu
ra, existe en la producción material una cierta esfera, que pasa tam
bién por las distintas fases de la industria manual, la industria manu
facturera y la explotación mecánica; nos referimos a la industria de 
la locomoción, ya se dedique al transporte de personas o al de mercan
cías” (43).

40. Loe. dt.
41. Loe. dt.
42. C. Marx, Ibid, p. 129. A este respecto valga tener en cuenta la con

cepción de la economía ortodoxa. La teoría neoclásica toma como 
productivo todo aquello que amplia el predo de las mercandas; por 
lo tanto son productivas todas las actividades de drculadón (gracias 
a los "servidos" que prestan). Obviamente no es éste el caso en 
Marx. Más adelante ampliaremos este punto.

43. C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Libro 1, apéndice 12, p. 382.
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Sin embargo, la no separación entre el transporte de per
sonas o mercancías no debe conducimos a equívocos. En una 
primera instancia Marx se refiere al carácter social del tra
bajo en el capitalismo; es decir, la relación entre el trabaja- 
dor asalariado y el capital es exactamente la misma que en 
las otras esferas de la producción material. En una segunda 
instancia, la diferenciación sí es necesaria introducirla (44).

“Por lo que se refiere al transporte de personas, esto se manifiesta 
simplemente como un servicio que presta a éstas el entre-preneur 
(empresario). Pero la relación entre el comprador y el vendedor de este 
servicio no tiene nada que ver con la relación entre los trabajadores 
productivos y el capital, como nada tiene que ver la que media entre el 
vendedor y el comprador de hilaza” (45).

La diferencia se hace evidente al considerar el proceso en 
relación con las mercancías. En el Tomo II de El Capital en
contramos:

'‘El valor de uso de tas cosas solo se realiza con su consumo y éste pue
de exigir su desplazamiento de lugar y, por tanto, el proceso adicional 
de producción de la industria del transporte. Por consiguiente, el capi
tal productivo invertido en ésta añade valor a los productos trans
portados, unas veces mediante la trasferencia de valor de los medios 
de transporte y otras veces mediante la adición de valor que el traba
jo de transporte determina. Esta última adidón de valor se descom
pone (...) en dos partes: una es la que repone los salarios, otra es la 
plusvalía'' (46).

A partir de la teoría de Marx se comprende que dentro 
del ciclo del capital y de la metamorfosis de las mercancías se 
opera el cambio de la materia del trabajo social. Puede ocu
rrir que este cambio de materia determine el cambio de lugar 
de los productos, su desplazamiento real de un sitio a otro.

44. Esta diferendadón también la haremos en la parte empírica, Capítu
lo 3.

45. Ibid.
46. C. Marx, El Capital, Tomo II, Capitulo VI« p. 133.
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De esta forma el desplazamiento de lugar del objeto sobre el 
que recae el trabajo, y de los medios y fuerzas de trabajo ne
cesarios para ejecutarlo, reviste una gran importancia en to
do proceso de producción.

El desplazamiento de la mercancía en el espacio represen
ta una transformación en cuanto a su valor de uso y a su va
lor de cambio. Al alterarse la situación geográfica del objeto 
se modifica su valor de uso. Su valor de cambio aumenta en 
la medida en que esta modificación de su valor de uso requie
re trabajo, una suma de trabajo determinada en parte por el 
desgaste del capital constante y, en parte, por la suma del 
trabajo vivo, al igual que en el proceso de valorización de las 
demás mercancías (47).

El hecho de que el trabajo real materializado en la mer
cancía por la industria del transporte no deje ninguna huella 
visible en el valor de uso de ésta no implica que no se produz
ca una evidente variación real en su valor de cambio, al igual 
que las otras esferas de la producción material. “Al llegar la 
mercancía al lugar de su destino, desaparece este cambio 
operado en su valor de uso y se expresa solamente en la ele
vación de su valor de cambio, en el encarecimiento de la mer
cancía” (48).

Consideraciones de Marx sobre el trabajo de los artesanos 
y campesinos en la sociedad capitalista

En la Introducción general a la critica de la economía política 
(1857), en el aparte dedicado al método de la economía polí
tica, Carlos Marx afirma:

“En todas las formas de sociedad hay una producción determinada 
que asigna a todas las demás su rango e influencia, y cuyas circuns
tancias, por lo tanto, asignan también a todas las demás circunstan
cias su rango e influencia. Es una iluminación general en la que se su-

47. C. Marx, Teorías 6obre la plusvalía, p. 362.
48. Loe. cit.
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mergen todos los demás colores y que los modifica en su particulari
dad. E9 un éter particular que determina el peso especifico de todas 
la9 formas de existencia que destacan en él” (49).

Considerando que en Colombia, como en la mayoría de 
los países del capitalismo tardío, prevalecen formas de pro
ducción y. por tanto de relaciones sociales de producción di
ferentes a las típicamente capitalistas,nos detendremos aquí 
a examinar las consideraciones de Marx sobre el trabajo de 
los artesanos y campesinos en la sociedad capitalista.

En el Apéndice 12 del Tomo I de Teorías de la Plusvalía, 
Marx se refiere a este asunto. Tiene en cuenta dos situacio
nes: una en la cual los artesanos o los campesinos indepen
dientes no emplean trabajadores y, por tanto, no producen 
como capitalistas, aunque son productores de mercancías; la 
segunda situación se refiere a cuando estos productores, que 
trabajan con sus propios medios de producción, no se limitan 
a reproducir su fuerza de trabajo, sino que crean, además, 
un excedente.

En el primer caso, explica Marx, los artesanos y campesi
nos se enfrentan a nosotros como vendedores de mercancías 
y no como vendedores de trabajo, sin que esta relación, por 
tanto, tenga nada que ver con el cambio de capital y de tra
bajo, ni tampoco, por consiguiente, con la diferencia entre 
trabajo productivo e improductivo, ya que ésta se basa sola
mente en el hecho de que el trabajo se cambie por dinero co
mo tal o por dinero en cuanto capital. No entran, por tanto, 
ni en la categoría de trabajadores productivos ni en la de tra
bajadores improductivos, a pesar de tratarse de productores 
de mercancías. Lo que ocurre es que su producción no entra 
dentro del modo de producción capitalista.

La segunda situación es un rasgo peculiar, característico 
— escribe Marx— de una sociedad en la que predomina un 
determinado modo de producción, aunque no todas las rela
ciones de producción se hallen sometidas a él. En este caso el

49. C. Marz, Lineas fundamentales de la critica de la economia politica. 
(Grundrisse), Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 30.
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campesino o artesano independiente se desdobla en dos per
sonas. En cuanto poseedor de los medios de producción, es 
capitalista, y en cuanto trabajador, su propio asalariado. Y 
en la medida en que él mismo pueda apropiarse el producto 
total de su propio trabajo, no lo debe a su trabajo, que en 
nada lo distingue de otros trabajadores, sino a la posesión 
de los medios de producción. Concluye Marx que es, por tan
to, la propiedad sobre los medios de producción lo que le per
mite apoderarse de su propio plustrabajo, lo que hace que se 
comporte como su propio capitalista ante si mismo en cuanto 
trabajador asalariado.

Finalmente, Marx considera que en la medida en que el 
modo de producción predominante se fortalece, las demás re
laciones de producción tenderían a desaparecer:

"Y rige la ley de que el desarrollo económico distribuya las funciones 
entre diferentes personas; y el artesano o el campesino que produce 
con sus medios de producción propios va convirtiéndose poco a poco 
en un pequeño capitalista dedicado a explotar también trabajo ajeno 
o se ve despojado de sus medios de producción (cosa que puede su
ceder, aunque, por le momento, siga siendo propietario nominal, como 
ocurre con los gravámenes hipotecarios) y convertido en trabajador 
asalariado. Tal es la tendencia en la forma de sociedad en la que pre
domina el modo de producción capitalista” (50).

RECIENTES ANALISIS MARXISTAS SOBRE LOS CONCEPTOS 
DE TRABAJO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO

La revisión de la teoría marxista frecuentemente se ve esti
mulada por los cambios de la realidad económica política y 
social, asi como también por las modiñcaciones en cuanto al 
objetivo de la teoría económica misma. Los trabajos poste
riores a Marx sobre los conceptos de trabajo productivo e im
productivo no escapan de esta situación.

Las formas organizativas que toman las clases sociales 
en el capitalismo de hoy hacen del análisis del trabajo pro
ductivo e improductivo un elemento clave para la interpreta-

50. C. M an, Teorías sobre la plusvalía, Apéndice XII, p. 379.
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ción de fenómenos actuales tales como el crecimiento del sec
tor de los servicios y la consiguiente ampliación de la "clase 
media”, la revolución y preponderancia técnico-cientifica con 
su respectiva "tecnocracia”, la expansión de sectores "infor
males”, manteniéndose y/o recomponiéndose formas econó
micas atrasadas (artesanado, campesinado) propias de un 
momento del proceso de desarrollo del capitalismo. Del aná
lisis particular de estos nuevos fenómenos se deducen estra
tegias de cambio y políticas de alianza (51).

El debate sobre los conceptos de trabajo productivo e im
productivo ha estado unido a las nuevas tendencias que pre
senta el capitalismo: mayor participación e intervención del 
Estado, crecimiento acelerado de los sectores comercio, ser
vicios, financiero; aumento en los productos destinados a la 
satisfacción de necesidades “ superfluas” ; la estanflación co
mo fenómeno permanente; la disminución en las tasas de 
ganancia, y la agudización de la crisis del sistema, con el 
consiguiente aumento de las tensiones en la totalidad de la 
estructura social. La aparición de nuevos fenómenos y la re
levancia que toman otros ha llevado a que algunos economis
tas centren su atención en las condiciones en que se dan la 
creación de la riqueza social, la disposición y distribución del 
excedente y las implicaciones de estos factores en la acumu
lación y crecimiento.

A continuación pasaremos examen a algunos de los tra
bajos que han formado parte del debate, remitiéndonos es
trictamente a sus consideraciones expresas sobre el concep
to de trabajo productivo, dejando para más adelante otros 
aspectos (52).

61. Tales cuestiones han sido abordadas desde diferentes ángulos por 
autores como Hans Jurgen Krahl, Jurgen Habennas, Joachim Bis- 
choff, Eltmar Altvater, Paul Sweezy, Emest Mandel, Ian Gough y 
otros.

52. La selección de los trabajos que se comentan no es tan arbitraria. 
Obedece principalmente al hecho de que tales contribuciones han 
aportado, de una u otra manera, a la comprensión del problema y a 
que han formado bulto en el debate, en general. Aclaración especial 
merece aquí la no inclusión del trabajo de Baran-Sweezy. Pese a re-
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La posición de Altvater y Freerkhuisen

El objetivo del estudio de Altvater y Freerkhuisen, publi
cado en 1970, consiste en “analizar las categorías de trabajo 
productivo e improductivo en función del desarrollo histórico 
del capital”. Para estos autores el contenido de las catego
rías en cuestión depende del desarrollo histórico de las rela
ciones de producción y la dinámica de la lucha de clases.

Dentro de este marco los teóricos fisiócratas, señala 
Altvater, incluían en la clase productiva únicamente a los 
trabajadores ocupados en la agricultura. En consecuencia, 
la manufactura, el artesanado y toda actividad no agrícola 
pertenecía a la clase estéril.

Con el fortalecimiento de las luchas de la burguesía na
ciente contra los vestigios de la antigua sociedad feudal, los 
conceptos de trabajo productivo e improductivo toman otro 
carácter. Según Altvater y Freerkhuisen, para Adam Smith 
el concepto de trabajo productivo era aún un concepto de lu
cha de la burguesía revolucionaria contra los funcionarios, 
militares, virtuosos, médicos, curas, jueces, abogados, etc., a 
los que la razón burguesa de la época consideraba como pará
sitos. Agregan estos autores que una vez triunfante la bur
guesía, se abandona la división conceptual de la economía 
política apologética (53). Actualmente la distinción entre tra-

presentar tanto para la tradición marxi9ta, su abandono explícito de 
la teoría del valor —que, como valga decirlo, está en la base de la ca- 
tegorización trabajo productivo-improductivo— lo ubica en un plano 
diferente al que estamos situados. Los neorricardianos, no obstante 
ocupar una perspectiva similar, por su papel en los debates teóricos 
recientes si 9erán tomados en cuenta.

53. Es importante señalar aqui que Smith considera en algunas de sus 
definiciones que "el trabajo productivo es el que se cristaliza y se 
realiza en algún objeto particular o mercancía negociable que dura al 
menos algún tiempo después de que el trabajo ha sido terminado”, 
mientras que los servicios constituyen un trabajo improductivo, 
puesto que "desaparecen generalmente en el instante mismo de su 
ejecución y raramente dejan la menor traza o valor residual” (La ri
queza de las naciones). Al respecto señala Gough que esta definición
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bajo productivo e improductivo se resume en que todo traba
jo que dentro del sistema de producción burgués permite el 
mantenimiento de su base, el capital, puede ser llamado pro
ductivo, mientras que todo trabajo que no es necesario en el 
marco del sistema de producción burgués puede ser llamado 
improductivo.

En consecuencia, señalan Altvater y Freerkhuisen, la 
economía burguesa “moderna” rechaza absolutamente las 
categorías de trabajo productivo e improductivo. El resulta
do es bien conocido: en el cálculo del ingreso nacional no es 
posible distinguir el punto de vista de la producción del valor 
y el de su consumo; todos I09 ingresos de la economía nacio
nal se consideran como elementos del “gran pastel” del pro
ducto social.

La afirmación de J . R. Hicks en su Introducción a la teo
ría de la economía política confirma la apreciación de Altva
ter y Freerkhuisen:

"Los métodos de cálculo del producto nacional generalmente utiliza
dos se basan en un principio económico extraordinariamente impor
tante que se deduce de la estrecha relación que liga el valor del pro
ducto nacional neto y el conjunto de las rentas de los habitantes de 
un país” (54).

Pero si bien el estudio de Altvater y Freerkhuisen consti
tuye un avance en el esclarecimiento de los conceptos traba
jo productivo-improductivo, en cuanto introduce el análisis

está basada más en las características materiales del producto que en 
las relaciones sociales incorporadas al trabajo. Por otra parte, Emest 
Mande] ha retomado la definición que da Smith a los conceptos tra
bajo productivo e improductivo: “En general, se puede decir que to
do trabajo que crea, modifica o conserva valores de uso, o que es téc
nicamente indispensable para su realización, es trabajo productivo, 
es decir, aumenta su valor de cambio“. (Tratado de economia mar jus
ta). Sin embargo, como lo anota Altvater, esta definición de M andel 
no corresponde en absoluto al concepto marxiste. Altvater, op. cit., 
p. 86.

54. John R. Hicks, "Introducción a la teoría de la economía política”, 
citado por Altvater y Freerkhuisen, op. dt., p. 47.
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en función del desarrollo histórico en que se presentan, no 
obstante, la introducción de la historicidad en el análisis de 
los conceptos muestra el relativismo de los mismos, dejando 
sin piso un criterio de objetividad. Lo anterior, por cuanto 
para Altvater y Freerkhuisen los contenidos de los concep
tos productivo e improductivo están referidos a los intereses 
de clase y su determinación histórica depende de la clase que 
esté en el poder.

Altvater y Freerkhuisen realizan otro aporte básico con 
sus consideraciones sobre los asuntos "genéricos” del capi
tal. Según estos autores, el trabajo improductivo está deter
minado por el hecho de que no crea plusvalía. Este se efec
túa, entre otros y en grado creciente, en el sector de la orga
nización de la dominación por el Estado.

Para el desarrollo de este tema se basan en los trabajos 
de Fritz Behrens (“Viejos y nuevos problemas de la econo
mía política"), quien ha escrito:

“La sociedad capitalista, como toda sociedad fundada en la oposición 
de clases, tiene necesidad de fuerza de trabajo para la ejecución de 
sus asuntos generales, de su9 asuntos ‘genéricos’, como dice Marx. 
El número de estos trabajadores improductivos que vienen no solo del 
producto material de la sociedad, sino también de 9 U  producto en va* 
lor, no disminuye con el desarrollo del capitalismo. Esto proviene, 
por una parte, de la riqueza creciente de esta sociedad, y por otra, 
de las contradicciones crecientes en las que se produce esta riqueza. 
El aparato de Estado, administración, justicia, policía, ejército, etc. 
crece a medida que el capitalismo envejece y se hace 'más madu* 
ro’ (55).

Sobre esta base, Altvater y Freerkhuisen concluyen que 
los costos improductivos de los asuntos generales no redu
cen la tasa de beneficio del capital, sino su tasa de acumula
ción. La explicación de esta afirmación se fundamenta en 
que, según los autores, la parte del valor social trasferido a 
los trabajadores improductivos proviene manifiestamente 
tanto de la renta de los capitalistas como de la clase obrera.

55. Citado por Altvater y Freerkhuisen, op. dt-, pp. 66*9.
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La forma de trasferencia de una parte del valor de estos im
productivos encargados de los asuntos genéricos del capital 
es el pago de impuestos, tasas, etcétera.

Esto significaría dos cosas: primera, que la clase obrera 
paga con su renta una parte de los asuntos genéricos del ca
pital, o dicho de otra forma, el mantenimiento de la domina
ción del capital sobre el trabajo; segunda, que el capital paga 
esta parte con renta, y por lo tanto la tasa de beneficio no 
se ve disminuida "antes de impuestos”. Pero si el beneficio 
total obtenido es repartido en dos, una parte consumida co
mo renta y otra mayor acumulada, es decir, añadida al capi
tal, parece entonces, concluyen Altvater y Freerkhuisen, 
que al permanecer constante el consumo individual de los ca
pitalistas, tales transferencias destinadas a financiar los 
asuntos generales del capital reducen la parte de plusvalía 
que es susceptible de ser acumulada (56).

En resumen, tenemos que la importancia del trabajo de 
Altvater y Freerkhuisen reside en la introducción del análi
sis de los conceptos productivo-improductivo en función del 
desarrollo histórico y en sus consideraciones del efecto que 
tienen los asuntos genéricos del capital sobre la tasa de bene
fìcio del capital y sobre la tasa de acumulación. Por lo demás, 
el artículo reproduce la concepción ortodoxa del marxismo, 
expuesta al principio del presente Capitulo.

El enfoque de Pierre Salama

El trabajo de Salama, escrito en 1972, se propone estudiar el 
papel y la función que juegan algunos trabajadores impro
ductivos —los que convierten las mercancías en dinero— en 
el proceso total de reproducción del capital en los países capi
talistas desarrollados. Se trata, por lo tanto, “de analizar el 
papel y la función de los trabajadores comerciales en un sen
tido amplio”.

56. Loe. á t.
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Para Pierre Salame los trabajadores improductivos son 
los que, si bien no contribuyen a la producción de riqueza, 
participan no obstante en su distribución (57). El objetivo 
propuesto lo desarrolla Salama en dos etapas: En la primera, 
estudia el “papel y la función de los trabajadores improducti
vos en el proceso de reproducción total del capital", utilizan
do lo que escribió Marx a propósito del capital comercial 
en el Libro III de El Capital. En la segunda etapa, intenta 
“mostrar que el resurgimiento de esta categoría de trabaja
dores desde hace treinta años puede analizarse como una res
puesta provisional del capital a su desarrollo contradictorio, 
tanto al nivel de la baja tendencial de la tasa de beneficio co
mo de la creación de nuevos campos para la acumulación de 
capital”.

Teniendo en cuenta que la primera parte del presente Ca
pitulo describe el pensamiento de Marx a partir de las fuen
tes, nos detendremos únicamente a analizar la segunda par
te del trabajo de Salama, donde intenta demostrar que el de
sarrollo del trabajo improductivo constituye: a) una causa 
que contrarresta la ley de la baja tendencial de la tasa de be
neficio, y b) un aumento de las salidas de las mercancías. Y 
concluye: “ Por lo tanto, el desarrollo del trabajo improducti
vo no es un azar, sino que responde a una necesidad del sis
tem a” (58).

Salama fundamenta su afirmación señalando que el capi
tal comercial “hace bajar menos la tasa de beneficio (r) de lo 
que seria el caso si no existiera, si sus funciones fueran reali
zadas por el capital industrial (C + V). La lógica de este ra
zonamiento se explica porque la introducción del capital co
mercial, según Salama, permite reducir el periodo de rota
ción.

Para Salama, el capital comercial T puede suscitar efecti
vamente una reducción tal de C + V, para una misma pro
ducción, que el capital total (industrial y comercial) sea in
ferior al capital industrial primitivo.

57. Salama, op. dt., p. 113.
58. Ibid, p. 141.
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Así pues, para una misma producción:

P P
r' C +  V C1 + V1 + T

con Cj +  Vj + T S C  +  V

de donde r" >  r’

Con esta argumentación entra a rebatir el trabajo de Gill- 
man, “La caída de la tasa de beneficio” (Londres, 1957), 
quien intentó verificar estadísticamente la ley de la baja ten- 
dencial de la tasa de beneficio, y que veremos en el siguiente 
Capitulo.

El interés de Salama por el trabajo de Gillman radica 
en que éste incluye los gastos improductivos (U) en sentido 
amplio (incorpora por ejemplo, los gastos gubernamentales) 
y obtiene la fórmula siguiente de la tasa de beneficio:

cuyos resultados empíricos muestran una baja efectiva en la 
tasa de beneficio neto.

En su refutación, Salama argumenta que el numerador 
P-U no corresponde a la plusvalía (beneficio) creada.

De esta forma se amputarían las funciones de los trabaja
dores improductivos en el proceso de acumulación.

La fórmula alternativa propuesta por Salama es:

P - U
r C +  V +  u

P’ + s
r C +  K +  V +  b +  B

donde:

P’
S

beneficio en el sector productivo 
beneficio en el sector improductivo .
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V = capital variable: trabajadores productivos 
b : capital variable: trabajadores improductivos 
B : capital comercial que sirve para la compra y la 

venta
K = capital comercial constante 
C = capital constante del sector productivo.

El numerador es la suma del benefìcio percibido en el 
sector productivo y del beneficio asignado al sector comer
cial (S). Este ùltimo término corresponde al gasto necesario 
para realizar al menos P ’, parte del beneficio total (P). Con
cluye Salama que, de un lado, el trabajo improductivo, el 
capital comercial, representa un costo; por otro, contribuye a 
disminuir relativamente el valor del capital en la esfera de la 
producción.

El otro argumento consiste en que el capital mercantil 
crea nuevas salidas al capital industrial al contribuir a exten
der el mercado.

"A partir del momento en que una parte creciente de la plusvalía 9e 
dedica al sector comercial, improductivo, en lugar de constituir una 
demanda al sector de bienes de producción, constituye una demanda 
a la vez al sector de bienes de consumo y al sector de bienes de pro
ducción. Se trata, pues, de una transformación de la estructura de la 
demanda global" (59).

Para concluir: "La modificación de la estructura de la de
manda global en favor del sector de bienes de consumo, re
fuerza el peso de los factores que contrarrestan la caida ten- 
dencial de la tasa de beneficio”.

En resumen, según Salama, “el desarrollo del trabajo 
improductivo ha sido una respuesta provisional a la contra
dicción contenida en la caída tendencial de la tasa de bene
ficio" (60).

El hincapié de Salama en el papel que cumple el capital 
comercial con miras a contrarrestar la baja tendencial de la

59. Ibid, p . 137.
60. Ibid, p . 140.
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tasa de beneficio introduce un punto de v¡9ta novedoso en el 
debate sobre las implicaciones de los conceptos trabajo pro- 
ductivo-trabajo improductivo.

Salama retoma de Marx el criterio de que “el capitalista 
industrial veríase obligado a invertir más trabajo y a incurrir 
en más gastos de circulación si tuviese que hacer frente di
rectamente a la parte comercial de su negocio” (61), y tam 
bién, el de que el trabajo comercial es el trabajo necesario en 
términos generales para que el capital funcione como capital 
comercial, para que pueda llevarse a cabo la transformación 
de la mercancía en dinero y el dinero en mercancía. Con esta 
especialización del capital se logran a la vez dos objetivos: 
uno, la realización del ciclo que debe recorrer el capital; dos, 
la reducción del tiempo de rotación del capital.

Sin embargo, debemos llamar la atención sobre el hecho 
que el mayor número de rotaciones del capital permite 
aumentar la masa de plusvalía en un tiempo dado, mas no la 
tasa de plusvalía. Marx advierte:

“Parece, en efecto, a través de e9ta influencia de las rotaciones, como 
si el proceso de circulación en cuanto tal determinase los precios de las 
mercancías, en ciertos limites independientemente del proceso de pro
ducción. Todas las concepciones superficiales e invertidas del proceso 
total de la reproducción se basan en el análisis del capital comercial 
y en las idea9 que sus peculiares movimientos proyectan en las cabe
zas de los agentes de la circulación” (62).

Resulta paradójico que al aumentar la masa de plusvalía, 
por efectos de una mayor rotación del capital, no aumente la 
tasa de plusvalía. Si miramos con cuidado los Tomos II y III 
de El Capital en los apartes donde Marx se dedica al análisis 
de la rotación del capital, encontramos que tal paradoja no 
existe. Aún más, en su estudio, Marx afronta “lo misterioso 
del fenómeno” de que la plusvalía se vea afectada por la ace
leración de la rotación merced a factores del proceso de circu
lación:

61. C. Marx, El Capital, Tomo III, Capitulo XVII, p. 288.
62. C. Marx, El Capital, Tomo III, Capitulo XVIII, p. 304.
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"E9te fenómeno parece indicar como si la cuota de plusvalía no depen
diese solamente de la masa y del grado de explotación de la fuerza de 
trabajo movilizada por el capital variable, sino, además, de factores 
inexplicables, procedentes del proceso de circulación" (63).

*'Lo que puede tener de misterioso este fenómeno desapa
rece” (Marx), cuando se tiene en cuenta que solo se trata de 
la producción de plusvalía y de la proporción existente entre 
ésta y el capital variable desembolsado durante su produc
ción. Cualquiera que sea la magnitud relativa de los capitales 
variables que refluyan, la cuota de su plusvalía producida 
al cabo del año se determina por la cuota de plusvalía con 
que funcionan los respectivos capitales en periodos me
dios (64). Por tanto, la masa de plusvalia generada tiene que 
observarse con relación al total del capital variable desem
bolsado en el año, y asi la falsa apariencia de la afectación de 
la tasa real de plusvalía por efecto de una mayor rotación del 
capital desaparece. La cuota anual de plusvalia es igual a:

masa de plusvalía producida durante el año 
capital variable desembolsado

Pero la masa de plusvalia producida durante el año es igual a 
la cuota real de la plusvalia multiplicada por el capital va
riable empleado en su producción. El capital empleado para 
producir la masa anual de plusvalía es igual al capital desem
bolsado multiplicado por el número de sus rotaciones (n ) (65).

Según Marx, la cuota anual de la plusvalia se puede ex
presar igualmente como:

Cuota real de la plusvalía (x) el capital variable desembolsado (x)n 
Capital variable desembolsado

De donde se sigue que solamente cuando el capital variable 
desembolsado (v) describa una rotación al año (n:l), será la

63. C. Marx, El Capital, Tomo II, Capitulo XVI, p. 265.
64. Ibld, p. 271.
65. Ibid, p. 273.
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cuota anual de plusvalía (P’) igual a la cuota de plusvalía 
real (p’). Esto es:

P’ ---------------—; por tanto P’ : p'n cuando n : 1 (66)

Por tanto, la cuota anual de plusvalía es siempre igual a 
la cuota real de plusvalía producida en un período de rota
ción por el capital variable consumido durante el periodo, 
multiplicado por el número de rotaciones que este capital 
describe durante un año. De donde queda demostrado que si 
bien los factores del proceso de circulación logran afectar la 
masa de plusvalía, en un período de referencia, debido a la 
mayor rotación del capital, la cuota real de plusvalía no se ve 
afectada por este fenómeno. Solamente ésta se verá afecta
da si se acorta la fase de producción, consistente en aumen
tos de la productividad del trabajo, lo que suele reconocerse 
por el nombre de progreso de la industria (67). De este aspec
to no parece darse cuenta el estudio referido de Salama.

En las notas críticas de Robert Andoche el artículo de 
Salama, se hace evidente el descuido de Salama en este pun
to. Según Andoche, el proceso central que se debe estudiar es 
el proceso de acumulación (la reproducción ampliada) del ca
pital productivo. No se trata entonces de separar arbitraria
mente el capital de circulación del capital industrial, y en 
consecuencia, la evolución del capital industrial y la del capi
tal de circulación, como lo hace Salama, porque la acumula
ción del capital de circulación depende estrechamente de la 
acumulación del capital industrial, aunque no está sometida 
a ésta: el capital comercial tiene como función realizar una 
parte de los valores producidos por el capital productivo (68).

66. Loe. dt.
67. C. Marx, El Capital, Tomo III, Capitulo IV, p. 84.
68. Robert Andoche, “Notas criticas sobre el articulo de P. Salama",

en Crítica de la economía..., op. dt., pp. 147-155.
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En resumen, Salama invierte el orden de causalidad, con lo 
cual se falsea el determinante básico del sistema capitalista: 
la extracción de plusvalía del trabajo productivo por parte 
del capital.

La contribución de Ian Gough y el punto de vista 
neorricardiano

El trabajo de Gough (1972) constituyó el punto de partida 
del debate entre neorricardianos y fundamentalistas alrede
dor de la naturaleza del trabajo productivo y del trabajo im
productivo, tal como ha sido señalado por Fine y Harris (69).

Sin embargo, son claramente diferenciables dos etapas en 
el pensamiento de Gough con relación a su concepción del 
concepto de trabajo productivo. En la primera, su aproxima
ción es totalmente ortodoxa frente a la concepción de Marx, 
y en la segunda, introduce el concepto dentro del cuerpo teó
rico neorricardiano.

El primer Gough: a principios de la década del setenta 
Ian Gough realizó una exposición sistemática de la teoría de 
Marx sobre el trabajo productivo e improductivo.

En tres partes se divide el análisis: en la primera, Gough 
hace una lectura interpretativa de los escritos de Marx sobre 
el tema: la segunda parte sitúa los conceptos de trabajo pro- 
ductivo-improductivo en relación con las propuestas centra
les de la economía política de Marx, tratando a la vez de se
ñalar algunas ambigüedades en su pensamiento; y la terce
ra se refiere a las implicaciones políticas de estos conceptos.

Gough resume la teoría del trabajo productivo de Marx 
en los siguientes términos:

"En conclusión, el trabajo productivo es el trabajo intercambiado con 
el capital para producir plusvalía. Como condición necesaria, debe ser 
trabajo útil, debe producir o modificar un valor de uso, de manera ca
da vez más colectiva; esto es, debe emplearse en el proceso de produc*

69. Fine y Harris, op. dt., p. 61.
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ción. El trabajo en el proceso de circulación no produce valor de U 9 0 , 

por lo tanto no puede añadir valor o plusvalía. No añade nada a la pro
ducción mercantil a partir de los problemas de realización del valor 
de las mercancías. Al lado de este grupo de trabajadores improducti
vos se encuentran todo9 los que son directamente remunerados sobre 
la renta, ya se trate de criados o empleados del Estado" (70).

En osta aceptación de la línea ortodoxa, Gough es bas
tante próximo a la posición teórica asumida por Shaikh re
cientemente, como veremos más adelante.

El segundo Gough: según Gough, hoy en día estamos an
te nuevos fenómenos, que si bien ya existían, han cambiado 
cualitativamente desde la época de Marx:

"a) El crecimiento de los gastos del Estado de los que, de una parte, 
como los gastos de sanidad y educación, son en la actualidad una com
ponente importante del salario real y entra por ello en la reproducción 
del capital variable; b) El crecimiento del número de trabajadores del 
comercio y la distribución, y c) El crecimiento de los productos desti
nados a la satisfacción de necesidades consideradas como superfluas 
'o' inesenciales” (71).

Gough no sigue un criterio definido al recorrer la obra de 
Marx y por ello encuentra dificultades y “ambigüedades” a 
cada paso. Por ejemplo, rechaza el carácter de “material” 
para identificar el trabajo productivo, pero no aclara qué tipo 
de “servicios” sí lo son, olvidando uno de los puntos señala
dos por Marx: que el trabajo debe producir un “efecto mate
rial” de todas maneras, sin que tenga que tomar “ forma cor
pórea” (72). En otra parte, Gough analiza el trabajo colecti
vo y considera que en la actualidad, dado que en este concep
to se incluye a los que de una forma (manual) u otra (mental) 
contribuyen a la producción de la mercancía, se incluiría co
mo trabajadores productivos a “una parte de los ejecutivos y 
de los empleados de cuello blanco” (73).

70. Gough, op. cit., p. 177.
71. Ibid, p. 180.
72. Ibid, pp. 165-67.
73. Ibid, p. 169.
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Hay varios puntos más en los que se manifiesta la debili
dad del análisis de Gough, pero tal vez el más importante es 
cuando considera que en Marx la perspectiva histórica utili
zada va hasta la distinción del trabajo necesario para produ
cir un valor de uso dado y que la productividad del trabajo 
depende de este criterio (74). En este aspecto se aproxima a 
la posición tradicional de Baran-Sweezy y deja abierta la po
sibilidad de considerar productivo todo trabajo “necesario” 
que a la vez “produzca" ganancia, lo cual tiene sus resulta
dos cuando considera el papel del Estado, como se analizará 
en el próximo Capítulo.

El paso decisivo, según Fine y Harris, lo da la escuela 
neorricardiana, en desarrollos posteriores, fundamentalmen
te con los trabajos de Harrison y Gough (75), donde hacen 
de lado las diferencias claves entre el trabajo productivo e 
improductivo y pasan a subrayar las semejanzas entre las 
posiciones de todos I09 trabajadores.

‘X a expresión más clara de este enfoque concierne al papel de los tra* 
bajadores mercantiles (trabajadores “en el proceso de circulación”). 
Mientras que la diferenciación de Marx considera esencial el plantea
miento de que los trabajadores mercantiles son improductivos porque 
no producen plusvalía, los neorricardianos, con su recusación de las 
categorías del valor en tanto que base de los precios y la ganancia, 
argumentan que la cuota de ganancia-precio, g \  está determinada por 
el capital desembolsado en el proceso de circulación, por el capital del 
comerciante (o los salarios y  el costo de los medios de producción ade
lantados en las tiendas, las oficinas de ventas, etc.), sobre una base 
igual al valor del capital desembolsado en la esfera de producción (y 
que asi ocurre con los precios de producción y los salarios). Al capital 
adelantado en la esfera de circulación no solo se le considera determi
nante de la tasa de ganancia, sino que igualmente se considera fuente 
de ganancia que los trabajadores mercantiles sean trabajadores asala
riados que desempeñan un trabajo no remunerado. Lo cual difiere de 
Marx en que él consideraba a la ganancft una forma de plusvalía y en 
que ésta no es producida por los trabajadores mercantiles: para él, el

74. Ibid, p. 181.
75. Gough y Harrison, “Unproductive Labour and House Work Again’' 

(1975), dtado por Fine y Harrison, op. cit., p. 62.
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hecho de que I09 capitalistas mercantiles obtengan una ganancia no 
obedece a que sus trabajadores sean fuente de ganancias sino a que, 
desempeñen o no un trabajo remunerado, permiten a los capitalistas 
mercantiles obtener una parte de plusvalía cuyo origen se sitúa en la 
esfera de la producción” (76).

Tenemos pues que el enfoque neorrícardiano, al igual que 
en su tiempo lo señaló Marx, refiriéndose a Smith, al intro
ducir en la categoría del trabajo productivo cualquier clase 
de trabajo que se considere necesario, “abre de par en par las 
puertas a ilusiones de todo género”.

Las consideraciones de Fine y Harrís

Dentro de un trabajo más amplio, escrito en 1978, Fine y 
Harris retoman el debate de principios del 70 sobre los con
ceptos trabajo productivo-improductivo. A partir de la criti
ca que realizan sobre los enfoques fundamentalistas (Bu- 
llock, Yaffe, Howell)y neorrícardianos (Gough, Harrison), 
establecen los criterios que se deben tener en cuenta para 
considerar un trabajo como productivo o improductivo. Fi
ne y Harris sostienen:

"Los fundamentalistas insisten en que solo es productivo el trabajo 
cuyos productos se pueden acumular, puesto que, entre ellos, la plus
valía no existe a no ser en forma de acumulación. L09 neorrícardianos 
insisten en que todo trabajo explotado es productivo, dado que, entre 
ellos la plusvalía no existe sino en forma de producto excedente” (77).

Partiendo de que el propio Marx insiste en que solo el tra
bajo industrial es productivo debido a que, para él, la plusva
lía no existe fuera de la producción dominada por el capital, 
Fine y Harris afirman que la distinción de Marx entre traba
jo productivo e improductivo es simple de entender: “Si el 
trabajo produce directamente plusvalía es productivo; si no, 
es improductivo". Este criterio tiene como corolario, según

76. Ibid, pp. 62-3.
77. Ibid, p. 69.
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ellos, que “ solo el trabajo desempeñado bajo el dominio del 
capital (con base en la venta de fuerza de trabajo por parte 
del obrero al capitalista), y dentro de la esfera de producción, 
es productivo” (78).

Si bien el concepto de Fine y Harris es parcialmente váli
do dentro de las condiciones del capitalismo es demasiado 
simplista y nos deja sin la claridad necesaria para cuando se 
requiera de una fundamentación teórica del “trabajo produc
tivo en general”. En el Volumen I de El Capital, Marx ad
vierte que la característica distintiva del trabajo productivo, 
de acuerdo con los economistas políticos clásicos, es la pro
ducción de plusvalía, y que, por tanto, su definición del tra
bajo cambia según la concepción que éstos abriguen de la 
plusvalía. El trabajo de Harris y Fine cae en esta falta de 
precisión. La objetividad del concepto de trabajo productivo 
en Marx fue ampliamente expuesta al iniciar este Capítulo, y 
ha sido la seguida por Anwar Shaikh, cuyo pensamiento pa
samos a presentar a continuación, en extenso.

Anwar Shaikh y la necesidad de distinguir entre trabajo 
productivo y trabajo improductivo en el capitalismo

Shaikh efectúa una lectura de El Capital a partir de la cual 
considera que en la historia de la humanidad el trabajo pro
ductivo ha proveído la base material para su reproducción; 
ha sido condición sine qua non para “el progreso social” ; 
pero no siempre ha revestido las mismas características (79).

78. Ibid, p. 68.
79. Con el propósito de facilitar la exposición y la lectura, en esta sección 

evitaremos las referencias repetidas al trabajo de Shaikh, contenido 
básicamente en los siguientes artículos: National Income Accounta 
and Maraian Categories, Mimeo, New York, 1978 (existe una defi
ciente traducción al español en Economía: Teoría y  Práctica, UNAM, 
México, 1980: "Cuentas de Ingreso Nacional y Categorías Marxis- 
tas", al cual haremos las referencias).
Otro trabajo básico sobre el tema es Marxist Categories and Ortho- 
dox Economic Accounta, Theoretical Correspondence and Empirical 
Resulta, elaborado en unión de Ahmet Tonak, Katherine Kazan as y
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Shaikh observa cómo va desarrollando Marx el concepto 
de trabajo productivo general hasta llegar al estrictamente 
capitalista. En primer lugar, trabajo es un proceso en el que 
participan tanto el hombre como la naturaleza y en el cual 
el hombre, de su propia iniciativa, empieza, regula y con
trola las relaciones materiales entre sí mismo y la naturale
za: el trabajo es una apropiación intencional y una modifica
ción de la naturaleza (materias primas u objetos, valores de 
uso); hay desgaste de músculo y cerebro. En segundo lugar, 
está el trabajo productivo en general, el trabajo que es mate
rializado en un valor de uso; es trabajo que produce riqueza 
en general. Por último, el trabajo productivo en el capitalis
mo es aquel que produce riqueza material para la ganancia, 
donde se da la subsunción formal y real del trabajo, cuando 
el capital toma bajo su control el desarrollo del proceso de 
trabajo mismo.

Solo en el capitalismo con el sistema de producción gene
ralizada de mercancías para la ganancia, el trabajo adquiere 
calidad de productivo únicamente si está subsumido (80) al

Julie Graham, mimeo, NSFSR, New York, 1985. Referencias comple
mentarías pueden verse en Io9 textos de sus conferencias policopia- 
das para el seminario de Economía Política Avanzada de la New 
School, años 1960 a 1983.

80. Utilizamos aquí este neologismo, aceptando las aclaraciones hechas 
por Pedro Scaron, traductor del Libro I, Capitulo VI (Inédito) de El 
Capital, quien no encuentra equivalente preciso en el idioma español 
para subsumption, en el sentido técnico de “inclusión". En palabras 
de Marx:

“El proceso de trabajo se convierte en el instrumento del proceso 
de valorización, del proceso de autovalorización del capital: de la 
a'eadón de plusvalía. El proceso de frabajo se aubsume en el capi
tal (es su propio proceso) y el capitalista se coloca en él como diri
gente, conductor; para éste es al mismo tiempo de manera indi
recta, un proceso deexplotadón del trabajo ajeno. Es esto a lo que 
denomino aubsundón formal del trabajo en el capital. Es la forma 
general de todo proceso capitalista de producción, pero es a la vez 
una forma particular respecto al modo de producción espedfica- 
mente capitalista, desarrollado, ya que la última induye la prime
ra, pero la primera no incluye necesariamente la segunda”, Capitu
lo VI (Inédito), p. 54.
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capital. Asi, no basta que sea un proceso de creación o trans
formación de valores de uso para satisfacer necesidades hu
manas. A más de esto, debe constituir un proceso producti
vo... de capital. Si no es asi, para el sistema en su conjunto, 
para su reproducción, no es trabajo productivo. Porque pre
cisamente la condición única es esencial para su permanen
cia como modo de producción, como sistema social, es la re
producción y ampliación del capital, base material de su exis
tencia, y junto con él, o en él mismo, de las relaciones socia
les que lo definen.

No es por tanto una cuestión de moral, de juicio, que el 
trabajo sea “bueno” o “malo”, que rínda elementos “físicos” 
o “incorpóreos” (“servicios” ). Ni siquiera se trata de la tan 
clamada necesidad. Una actividad que puede ser muy nece
saria (imprescindible) para el mantenimiento y reproducción 
del sistema capitalista, por más que lo sea no será producti
va si no produce capital. Mucho menos es cuestión de prin
cipios. Es simplemente como debe ser: el sistema es el “capi
talismo” y para conservarse debe ampliar el capital, que no 
surge de la nada: tiene que ser producido por el trabajo, úni
ca actividad que por medio del uso de la fuerza de trabajo 
crea valor, que es fuente de la riqueza material y de la cual 
depende el sustento de la humanidad.

Pero tan solo con decir que es productivo “el trabajo que 
produzca plusvalia” no se aclara nada. Es necesario llegar al 
concepto, derivarlo. Para llevar a cabo tal conclusión, Shaikh 
observa que, de acuerdo con Marx, la reproducción de la so
ciedad está definida por la unidad de tres momentos funda
mentales: producción, donde los valores de uso se crean o se 
transforman; distribución, en la cual dichos valores de uso 
son trasferídos de sus inmediatos poseedores a los consumi
dores; y consumo, visto como productivo (reproducción de 
valores de uso) o personal (de capitalistas y trabajadores di
rectamente o a través del Estado). Estas tres instancias uni
das resultan en la reproducción de los miembros de la socie
dad, de la base material para su existencia y de las relaciones 
sociales dentro de las cuales existen.
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Shaikh se coloca dentro del circuito de capital, que sim
plifica el proceso capitalista de reproducción social y que 
comprende los movimientos que debe dar el capital en sucesi
vas transformaciones hacia su ampliación. Por tanto, el es
quema de circuito de capital asigna a su vez I09 limites den
tro de los cuales se puede concebir el proceso de trabajo ca
pitalista (81).

El circuito total del capital se suele representar como:

D-M...P... M'-D’

En la primera fase los capitalistas invierten su capital-dine- 
ro, D, en la compra de capital-mercancías, M, medios de pro
ducción y fuerza de trabajo. Estos constituyen solo precon
diciones de la producción, como los factores objetivos y sub
jetivos del proceso de trabajo aún por realizar. Los capitalis
tas reúnen estos factores en el proceso de trabajo mismo, en 
la forma de capital productivo, P, y si éste se realiza con éxi
to, estarán en posesión de los resultados de la produc
ción: capital-mercancias ampliado M’. Hasta aquí podemos 
decir que se comprende el circuito de capital productivo y, 
como veremos en seguida, que se efectúa trabajo productivo. 
Pero el ciclo del capital no termina con la producción de la 
mercancía ampliada M’; termina, en cambio, con su realiza
ción como capital monetario ampliado D’, para lo cual es ne-

81. Shaikh, “Cuentas de ingreso...", Op. dt., p. 10. Véase también con 
referencia al circuito de capital, A. Shaikh, “La transformadón de 
Marx en Sraffa (Preludio a una critica de los neorricardianos)”, en 
Desarrollos redentes de la economía, Universidad del Valle, Cali, 
1982, pp. 91-92. La importancia del concepto del circuito de capital 
para el análisis económico marxista ha sido remarcada redentemente 
por D. Foley, quien lo utiliza como concepto para "bosquejar una teo
ría macroeconómica basada en la teoría de la producción y acumula
ción capitalista de Marx”, ya que su fundamento radica en la capaci
dad del capital para apropiar plusvalía. Por lo demás, Foley compar
te en su modelo la concepción de trabajo productivo desarrollada por 
Shaikh. Véase Duncan Foley, Money Accumuiation and Criáis, Har- 
woodm, New York, 1986.
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cesario también desarrollar actividades de trabajo que, como 
veremos también, es improductivo.

Sabemos pues, señala Shaikh, que solo el trabajo genera 
valor. Por tanto, en el sistema capitalista de producción de 
mercancías, es productivo aquel trabajo que a más de consti
tuirse en proceso de trabajo como tal (general), es productor 
de plusvalía para la ganancia. Pero no solo ganancia: capital. 
Concretando, el trabajo productivo en el capitalismo es aquel 
que

1. En tanto proceso de trabajo, es el intercambio del hom
bre con la naturaleza para producir un efecto físico que 
devenga valor de uso y satisfaga necesidades humanas 
(del estómago o la fantasía, no importa).

2. En tanto proceso de producción, está en el circuito de 
producción de mercancías, de capital productivo.

3. En tanto capitalista, está subsumido al capital. Es decir, 
un ingreso (salario) el cual es primero que todo, en las 
manos de un capitalista, capital variable.

Pero en cuanto hace al trabajo asalariado, como trabajo 
que recibe un ingreso monetario en forma regular (salario) 
por su actividad, no necesita ser trabajo asalariado empleado 
por un capitalista. Un mecánico que trabaja por cuenta pro
pia produce valores de uso para el consumidor-empleador e 
ingreso para si mismo; un mecánico en un garaje capitalista 
está de hecho contratado por el capitalista y produce valores 
de uso para el consumidor y ganancia para el capitalista. 
Asi, la condición c) es más especifica que el solo “trabajo 
asalariado’’.

De tal manera, todo aquel trabajo que no cumpla estos 
requisitos, asi sea muy necesario (despachadores de ventas, 
en una fábrica), muy importante (gerente financiero de una 
industria, contador), muy altruista (mensajes publicitarios 
sobre las bondades de un tricófero maravilloso contra la cal
vicie), es improductivo... de capital. Tal es la magnitud de 
la cuestión.
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El trabajo distributivo-improductivo en el circuito de ca
pital es entonces:

1. Trabajo asalariado que primero es cambiado por capital.
2. Trabajo que efectúa la circulación de mercancías y dine

ro (puesto que las mercancías solo se cambian por dinero, 
la circulación de mercancías implica necesariamente la 
circulación de dinero).

Al decir de Shaikh, el trabajo de distribución no agota la 
categoría de trabajo no-productivo, ya que en ésta se com
prende toda la producción no-capitalista (campesina, “cuen
ta-propia”, del hogar, artesanos, etcétera).

Para mayor comprensión, Shaikh aborda el tema desde la 
mira de las actividades que se desarrollan en el sistema: 1- 
producción, 2- distribución, 3- mantenimiento y reproduc
ción del orden social y 4- consumo personal.

Estas diversas actividades, desde el aspecto de la repro
ducción del sistema en su conjunto, forman una unidad. Por 
un lado se distingue claramente cuales de ellas representan

GRAFICO 1

PRODUCCION CONSUMO SOCIAL

TRABAJO NO TRABAJO
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un proceso de producción stricto sensu (la producción) y cua
les se constituyen en actividades de consumo de esos valo
res de uso creados por la producción (las restantes tres). Des
de otra óptica, de las cuatro, solo una no involucra trabajo. 
La conclusión es obvia: solo una actividad a la vez involu
cra trabajo y es de producción, ergo, es trabajo productivo 
en el capitalismo.

La actividad de distribución (publicidad, ventas, por 
ejemplo) requiere de trabajo humano pero no es producción 
(no crea ni transforma un valor de uso), la de conservación 
del orden social también lo primero pero mucho menos lo se
gundo, y el consumo personal, ni qué decir.

Como ya debe resultar obvio, tampoco es el lugar donde 
se efectúa lo que define si el trabajo es productivo o no.

La diferencia está definida por la actividad que realice ese 
trabajo. De manera pues que el trabajo efectuado en una em
presa industrial puede ser de producción (el personal directa
mente relacionado con ella), de distribución (departamento 
de ventas), de mantenimiento y reproducción del orden so
cial (celaduría) o puede haber consumo personal (hora de al
muerzo). Pero tan solo una actividad se constituye en traba
jo productivo.

Ni siquiera el hecho de que se cambie por un salario defi
ne el trabajo productivo. El trabajador en el comercio o las 
ñnanzas recibe salario. Sin embargo, su accionar no agrega 
ni un átomo de valor a los valores de uso creados en la pro
ducción. Como trabajador asalariado, también es explotado 
y trabaja para un capitalista. No obstante, su tiempo de tra 
bajo excedente no crea plusvalía; simplemente contribuye a 
trasferir la ya creada hacia otros sectores y personas del sis
tema. Está en el circuito de capital, pero no en el de capital 
productivo.

Tampoco lo define la distinción burguesa entre “bienes” 
y “servicios”. La “creación o transformación de valores de 
uso” como una de las premisas del trabajo productivo, se re
fiere al efecto material que debe crear el proceso de produc
ción. Un valor de uso ha de satisfacer, por sus propiedades, 
necesidades humanas, sin importar si éstas provienen del es
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tómago o de la fantasía, o necesidades sociales como medio 
de subsistencia o de producción (82). Asi, por ejemplo, un pe
luquero o un cantante ("servicios” en la teoría ortodoxa) uti
lizan instrumentos (tijeras, cuerdas vocales) para crear un 
efecto material (conformación del pelo, vibración del aire, so
nido-disco) que es valor de uso, objeto de consumo (satisfac
ción del corte de pelo, placer melómano). Pero el mismo pelu
quero y el cantante pueden desempeñar su trabajo en la pelu
quería de barrio, individual, y en la calle, o en una cadena 
de peluquerías y para un empresario. Solo en el último caso 
estarían produciendo capital: el corte de pelo agradaría al 
capitalista, y la canción tendría el tono perfecto a sus oídos.

82. Digamos aquí, de paso, que tampoco el carácter de valor de uso se 
puede confundir con la noción de ‘‘utilidad”. Los productos suntua
rios o la industria de armamentos incorporan trabajo productivo, al 
contrario de la confusión de Baran-Sweezy, quienes consideran los 
trabajos de fabricación de armamentos como improductivos, por 
‘‘inútiles", ubicados en un hipotético mundo socialista. Véase Paul 
Baran y Paul Sweezy, El capitalismo monopolista, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1977.





CAPITULO 2. IMPLICACIONES DE LA DISTINCION 
ENTRE TRABAJO PRODUCTIVO Y 
TRABAJO IMPRODUCTIVO

Hemos subrayado la importancia que para la comprensión 
del modo de producción capitalista reviste la distinción entre 
trabajo productivo-improductivo.

Las implicaciones que de tal aclaración se derivan no son 
menos importantes. Ellas se sitúan en planos diferentes de la 
teoría y la práctica, y abarcan desde la política hasta la eco
nomía, pasando por las posibilidades de confrontación empí
rica de diversas categorías del marxismo.

En el Capitulo anterior vimos cómo una cuestión que a 
primera vista parece muy simple de entender, a saber, que si 
el trabajo produce directamente plusvalía es productivo (en 
el capitalismo) y si no, improductivo, es en verdad compleja. 
Compleja en tanto que Marx, al establecer su estricto esta
tuto teórico procede de manera metodológica brillante, apli
cando paso a paso sus principios epistemológicos. Poco a po
co desciende desde un alto grado de generalidad (abstrac
ción) teórica hasta situarse en el punto preciso de la concre
ción que sitúa el concepto en su differentia speci&ca con toda 
claridad.

Precisamente, al asumir la simplicidad del concepto pero 
sin seguir a Marx en su desarrollo, hasta el final, ha llevado 
a muchos teóricos a interpretar su concepción de manera in
completa, cuando no totalmente errónea. De allí que sus aná
lisis del capitalismo hayan sido también equivocados.

En este Capítulo examinaremos las principales implica
ciones en las diferentes áreas, haciendo referencia, sin ánimo 
exhaustivo, a algunos de los trabajos y contribuciones más 
importantes.

|7 3  i
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IMPLICACIONES PARA LA TEORIA ECONOMICA

Comenzamos abordando la cuestión del Estado. El análisis 
se sitúa por lo general en el campo relacionado con el papel y 
las funciones económicas que desempeña el Estado capitalis
ta. La óptica se ubica a dos niveles: la naturaleza de los gas
tos del Estado y la categoría del personal que trabaja en él.

La caracterización del trabajador al servicio del Estado 
es muy importante para definir su lugar en la lucha de clases 
(política, ideológica, económica) y el papel que debe cumplir 
respecto de las estrategias y tácticas en lo que buena parte 
del pensamiento marxista ha considerado como objetivo de 
la lucha revolucionaria: la toma del poder por la clase obrera. 
O por un "bloque histórico” , dentro del cual de todas formas 
la clase obrera ejerza su hegemonía, para usar un concepto 
gramsciano (1).

Es imprescindible distinguir entre las funciones principa
les que desempeña el Estado en el capitalismo: unas, emi
nentemente económicas, en las cuales actúa en cuanto “capi
talista colectivo” y toma a cargo actividades directas de pro
ducción (“empresas del Estado” ), y las otras, que tienen por 
fin garantizar y reproducir el orden social ("administración 
pública”, aparato represivo, etc.), a más de incidir con sus 
medidas de política.

De ellas, solo en la primera se adelanta el proceso de pro
ducción capitalista tal como fue definido en el primer Capítu
lo. Por tanto, allí se contratan trabajadores que son pagados 
con capital (colectivo) y producen una plusvalía (“exceden
te de explotación de las empresas del Estado” ) que es reali
zada en la venta. Sobre esto volveremos más adelante; por 
ahora bástenos decir que dichos trabajadores son producti
vos y que los enganchados en las restantes esferas de la acti
vidad estatal no lo son. Actualmente esta distinción es cada 
vez más aceptada por los teóricos, que en épocas lejanas 
veían a todo trabajador estatal como improductivo, por

1. A. R. Buzzi, La teoría política de Antonio Gramsci, Fontanela, Barce
lona, 1969.
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cuanto el Estado no era más que un “aparato parasitario de 
la sociedad".

El otro aspecto que atañe a las implicaciones de la distin
ción entre trabajo productivo-improductivo se relaciona con 
la naturaleza de los gastos efectuados por el Estado.

En la etapa de desarrollo del Estado capitalista, que ha 
sido denominada como la del “ Estado del Bienestar” o “Be
nefactor” o “Providencia”, la intervención económica del Es
tado ha tenido un perfil mucho más pronunciado y, por tan
to, la explicación de su naturaleza ha demandado análisis 
mucho más detallados y profundos.

No nos detendremos en este punto sino tan solo para re
visar las posiciones identificables de teóricos que han rela
cionado este tema con el que es objeto de este trabajo.

La polémica neomcardiana

Tenemos entonces que con la aparición en 1975 del trabajo 
de Ian Gough sobre gasto público la teoría marxiste dio ini
cio al examen de la materia, contenido en la polémica enta
blada por Fine y Harris sobre lo que consideraban excesiva 
politización de los análisis de Gough y su desconexión entre 
gasto público y proceso de acumulación (2). La respuesta de 
Gough y la aceptación de las críticas están contenidas en su 
libro sobre el Estado de Bienestar, Apéndice A, publicado 
en 1979.

La relación entre trabajo productivo y gasto estatal es re
marcada por Gough cuando indaga si el extensivo crecimien
to del gasto estatal en los servicios sociales y otras partidas 
ha beneficiado o no al sector capitalista de la economía (3).

2. Ian Gough, “Gastos del Estado en el capitalismo avanzado”, en H. 
Rudolf Sonntag y Héctor Valedllos (eds.). El Estado en el capitalismo 
contemporáneo, Siglo XXI, México, 1977, pp. 224-302; Ben Fine y 
Laurence Harris, "State Expenditure in Advanced Capitalism: A Cri
tique, en New Left Review, No. 98, julio-agosto de 1976.

3. Ian Gough, Economía politics..., Capitulo 6.
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El gasto del Estado será considerado productivo si contri
buye a la acumulación capitalista, e improductivo si, por el 
contrario, la perjudica. El planteamiento del problema es en
tonces muy diferente al que tradicionalmente ha enfrentado 
la teoría económica, especialmente la keynesiana, que se en
foca sobre el efecto del gasto estatal sobre la demanda agre
gada. La cuestión con Gough en su nuevo trabajo es la na
turaleza del gasto y sus efectos sobre la acumulación.

Ahora bien: basado en su concepto de trabajo producti
vo, ya resumido en el anterior Capitulo, Gough concluye que 
“mientras mayor sea la plusvalía creada por trabajadores 
productivos, en mayor medida se puede expandir el capi
ta l” (4), aunque la velocidad de su crecimiento es menor por 
cuanto la plusvalía puede, entre otros usos, ser apropiada 
por el Estado mediante impuestos. Lo que ilustra una de las 
facetas del carácter contradictorio del desarrollo capitalista: 
los gastos estatales son necesarios para sostener la acumula
ción y reproducción del capital, pero el mismo crecimiento 
del Estado la inhibe (5).

Sin embargo, argumenta Gough, los análisis que miran 
tan solo estos aspectos para encontrar un freno a la tasa de 
acumulación ignoran el flujo de retomo de los beneficios y 
servicios estatales al “sector capitalista” (6), lo que se ha ve
nido llamando el “ salario social". El salario social está com
puesto por aquellos gastos del bienestar en dinero y en espe
cie a la población activa e inactiva. De un análisis de cifras 
para la Gran Bretaña en 1973 y 1976, Gough encuentra fun
damentalmente:

4. Ibld, p . 199.
5. Recordemos que a este respecto Altvater ha señalado que los costos 

improductivos de los asuntos generales (Estado) no reducen la tasa 
de beneficio del capital, sino su tasa de acumulación (véase atrás, 
p. 52).

6. Ibid, p. 204. Gough ha definido el sector capitalista (sector de merca
do), siguiendo a Bacon y Eltis, como ‘aquellas actividades económicas 
que producen bienes o servidos para la venta’. Luego, habría activida
des del Estado dentro de él y privadas fuera de ¿1 (producción sub
vencionada con fondos públicos).
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1. Las trasferencias del sector privado hacia el Estado han 
sido mayores que en dirección contraria.

2. La redistribución vertical del ingreso se da en muy pe
queña escala y es más pronunciada una distribución ho
rizontal, entre familias de una misma clase social.

3. La suma de los beneficios para el bienestar que regresa a 
los trabajadores es menor que la de los impuestos que se 
extraen de ellos. Una parte considerable queda en manos 
de los no trabajadores o se destina a asegurar la repro
ducción del capital.

4. No hay ninguna necesidad de asumir que el crecimiento 
del Estado reducirá inevitablemente la cantidad de plus- 
valia en el sector capitalista y frenará la acumulación y el 
crecimiento (7).

Esto último se explica por cuanto los niveles de producti
vidad del sector estatal y el sector capitalista no son compa
rables, ya que en el primero rigen las leyes de cambio y el se
gundo se regula por las luchas políticas y económicas. Mu
chos servicios del Estado son más eficientes y los ritmos e in
tensidad del trabajo más altos que los del sector privado.

Según las críticas de Fines yHarris, estas anotaciones in
troducen confusión al mezclar aspectos como productividad 
(sector privado) y eficiencia (sector público), que los hacen 
parecer semejantes, sin aclarar qué se debe considerar como 
productividad o eficiencia en una y otra esfera (8). Además, 
Gough encuentra, un tanto contradictoriamente, que hay al
guna validez en pensar que el salario social aumenta el sala
rio privado, pues para determinar el valor de la fuerza de 
trabajo es necesario tomar en cuenta el consumo privado y 
colectivo de la población empleada (9), lo cual incluye los be
neficios en dinero y en especie. De esta manera, pues, para 
Gough, el capital variable de la economía incluiría los sala
rios netos "de la población empleada en las economías capi-

7. Ibid, p. 215.
6. Fine y Harria, Releer El Capital, p. 160.
9. Gough, Economía Política..., p. 215.
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talistas”, lo cual no concuerda con su9 análisis del trabajo 
productivo y lo lleva a confundirse en su distinción del traba
jador productivo del Estado, categoría en la cual entraría 
cualquier trabajador que produzca un excedente, en cuyo 
caso, como no es productivo para el Estado, se apropiaría de 
él el capital (en forma “indirecta” ) (10). Aún más, los servi
cios sociales del Estado se dividen en reproductivos y no re
productivos, según contribuyan a la reproducción de la fuer
za de trabajo (y entren en el “capital variable” ) o no.

En conclusión, para Gough, gran parte del gasto estatal 
tiene “naturaleza productiva indirecta” , a pesar de lo cual, 
dado un bajo nivel de productividad y la lucha sindical, es 
imposible financiar el creciente gasto sin empeorar la infla
ción o el crecimiento, o ambos.

Debido a ello, el crecimiento del Estado del Bienestar ha 
sido un aspecto más de la crisis económica de los setenta- 
ochentas, al combinar los problemas de su financiación con 
las presiones sobre el gasto para el bienestar (11). Esta finan
ciación podría provenir de los salarios o de los impuestos al 
capital, lo cual es poco probable, pues reducirla la plusvalía. 
El resultado final, como en la crisis, depende para Gough y 
los neorricardianos, de la pugna distributiva librada en el 
campo de la lucha política y económica de clases.

10. En este punto Gough sigue a Bob Rowthom, para quien loa trabaja
dores públicos producen un excedente si su trabajo excede el tiempo 
de trabajo incorporado en loa bienes que ellos consumen. Este exce
dente "puede 9er transferido al sector capitalista, donde aparece co
mo plusvalía, originada aparentemente allí". B. Rowthom, “Skilled 
Labour in the Marxist System", citado por Gough, Economía políti
ca..., pp. 283-4. Por demás, confunden todo el análisis de trabajo pro- 
ductivo-capitalista y se colocan en posiciones próximas a Baran- 
Sweezy, al asumir que "la ganancia no e9 simplemente tanto la ‘for
ma fenoménica’ de la plusvalía, cuanto la forma fenoménica del exce
dente de trabajo en general” (p. 284). Y con esto, ahora si, |apagá y  
vámonos I

11. Aquí Gough adopta la posición de O’Connor, para quien los proble
mas de ñnanciación del gasto estatal derivan en una "crisis fiscal” 
y cuyo análisis se ubica en la tradición Baran-Sweezy, de rechazo a la 
teoria del valor para el estudio del capitalismo actual. Véase J. 
O'Connor, op. dt.
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El énfasis de Fine y Harria

En su más reciente trabajo, Fine y Harris retoman las criti
cas al trabajo de Gough ya señaladas y pasan a desarrollar 
la cuestión del gasto del Estado en el capitalismo monopolis
ta de Estado, CME, “última fase del modo de producción ca
pitalista”, cuyo rasgo distintivo es el predominio del Estado 
en la reproducción económica, con crecimiento de sus gastos 
y del empleo de trabajo asalariado (12). En este marco, la lu
cha de los trabajadores se extiende entonces desde la que se 
libra contra el gasto productivo de plusvalía que controla el 
capital privado, hasta los que persiguen la extensión del gas
to improductivo, posiblemente a expensas del trabajo pro
ductivo (nacionalizaciones).

La posición de Fine y Harris respecto al gasto público 
en servicios de bienestar es clara y contundente: es impro
ductivo. Sin embargo, encuentra que ello no explica el gasto 
público en general, ya que no dice nada respecto del gasto en 
las industrias nacionalizadas, elemento clave que frecuente
mente se hace de lado y respecto del cual se deben conside
rar las fuerzas que hay detrás de la tendencia que propugna 
la nacionalización.

“En general, el capital tiene interés en luchar por que ese empleo (del 
Estado) se opere productivamente, por que la plusvalía se produzca 
de acuerdo con la ley del valor y sujeta a sus efectos directos. En cam
bio, el interés de la clase trabajadora exige luchar contra esos efectos 
y en favor de la operación del empleo público improductivamente para 
el capital, de la producción planeada de valores de uso y  de la conser
vación del empleo” (13).

A la manera de ver de Fine y Harris, son las luchas con
cretas dentro de las industrias nacionalizadas por la reorga
nización de la producción, lo que “plantea problemas para 
categorizar el empleo público como capital (?) o no” y no los 
lindes entre trabajo productivo e improductivo.

12. Fine y Harris, op. dt., Capítulos VI y  VIII.
13. Ibid., p. 148.
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El problema, planteado de esa manera, adquiere nuevas 
perspectivas pero ubica la cuestión en un falso plano, pues 
que el gasto sea productivo o improductivo no lo determina 
su dirección —como si en Gough— sino su naturaleza, es de
cir, no consiste en que vaya a los capitalistas o a los trabaja
dores, sino en si el Estado actúa, o en cuanto “capitalista 
colectivo’’, o en cuanto garante del orden social. Con esto, 
Fine y Harris terminan en el mismo campo de Gough y los 
neorricardianos, para quienes los gastos estatales pueden ser 
“indirectamente productivos” si se dirigen hacia los capita
listas. La delimitación del concepto, ya lo mostramos, es 
muy precisa, y sus implicaciones también lo son, como se ve
rá lineas adelante.

La intervención económica del Estado en las crisis, al de
cir de Fine y Harris, da lugar a fenómenos particulares, como 
son sus intentos por reducir el gasto en los servicios de bie
nestar. Como éstos son improductivos, su financiamiento re
duce la plusvalía proporcional disponible para la acumulación 
como capital; por tanto, al eliminar gastos de bienestar el 
Estado redistribuye la plusvalía hacia el capital. El segundo 
fenómeno se presenta en las industrias nacionalizadas, que 
durante la crisis conforman su operación más como capital, 
persiguiendo criterios de rendimiento comercial, expulsando 
trabajo vivo o haciendo la conversión de producción impro
ductiva a productiva (reorganización como capital), todo 
dentro del marco de reestructuración del capital, que patroci
na el Estado como forma de salida de la crisis. Crisis que por 
otra parte, es inevitable, aun con la presencia del CME, aun
que se modifiquen sus formas y las del ciclo.

Shaikh: trabajo productivo, gasto estatal y acumulación

Con la contribución de Shaikh, todos estos temas ganan en 
precisión y claridad (14). Recordemos que en su forma de

14. Lo que sigue de e9ta sección, está basado en A. Shaikh, Cuentas de
Ingreso Nacional...» y en sus Conferencias..., op. dt.
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presentar la cuestión solo el trabajo productivo crea valor 
¡nueva riqueza); por tanto, cualquier otra actividad (consu
mo social) no hace más que consumir valores de uso.

En la concepción de Shaikh el Estado es imprescindible 
para el sistema capitalista, y la producción de plusvalía está 
conectada indisolublemente con las actividades del Estado, 
que participa directamente en los procesos de producción y 
distribución, a más de incidir por medio de las decisiones de 
política.

El Estadq interviene directamente en la producción cuan
do toma bajo su responsabilidad la acción de producir valo
res de uso que serán vendidos en el mercado, tales como 
acueducto, electricidad, correo. Para tal ñn emplea trabajo 
asalariado y en cuanto capitalista colectivo ideal que es, rea
liza la plusvalía creada, en el acto de venta. Ese trabajo, en
tonces, es productivo.

En la distribución, el Estado participa a través de los im
puestos, las trasferencias y el consumo subsidiado, que con
tribuyen a completar los procesos de apropiación de la plus- 
valia creada, e inclusive influye en su misma generación 
cuando afecta los niveles de capital variable involucrado en 
la producción por medio del impacto neto de impuestos co
brados y devueltos (en gasto social) a los trabajadores pro
ductivos.

En efecto, el Estado recibe impuestos tanto de los nego
cios como de las personas. En cuanto a los primeros, se cons
tituyen en participación de las ganancias del capital del Es
tado.

Dentro de los segundos, se pueden considerar aquellos 
que pagan los capitalistas sobre su ingreso derivado de la 
plusvalía (dividendos, sueldos de dirección, etc.), que en 
cuanto tales constituyen un cambio de la forma final de la 
plusvalía, pero que no alteran su masa. Los otros impues
tos sobre los ingresos personales provienen de los salariales, 
es decir, de los pagos a trabajadores improductivos y pro
ductivos; el ingreso de los primeros constituye un compo
nente directo de la plusvalía o es derivado de ella, mientras 
que el de los segundos es crucial para el sistema: determina
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la masa de plusvalía (P), pues mide el monto de capital (V) 
adelantado por los capitalistas de la producción. En conse
cuencia, el impacto neto de los impuestos pagados y sus de
voluciones afecta el monto de plusvalía generada al alterar el 
nivel de capital variable puesto en acción: si los impuestos 
pagados son mayores que los servicios recibidos, quiere de
cir que el salario real de los trabajadores disminuye, por lo 
tanto V cae y P se hace mayor de lo reportado en las cifras 
corrientes. Lo contrario también es cierto, cuando el trabaja
dor productivo percibe mayores beneficios en gastos estata
les que sus impuestos pagados.

Analicemos ahora la relación entre Estado y acumulación 
capitalista. Hemos visto que, según Shaikh, de las activida
des del proceso de producción solo la estrictamente producti
va involucra sin ambages trabajo productivo que crea rique
za social. El resto de actividades solo utiliza valores de uso 
para la realización de plusvalía y conservación del sistema 
como tal o la reproducción de los seres humanos. También vi
mos que el Estado capitalista es necesario para el sistema 
y cuáles son los frentes de la actividad estatal.

Estamos informados, por los desarrollos de la teoría eco
nómica keynesiana, de que la intervención del Estado a tra 
vés del gasto contribuye a llenar la brecha de demanda efec
tiva que por sí mismo no puede garantizar el sistema. El gas
to estatal, se nos ha dicho, inyecta dinamismo a la actividad 
económica y, por medio de efectos multiplicadores, amplia 
la capacidad productiva del sistema. No obstante, lo que ob
servamos es una sucesión de estados contradictorios de au
ge, depresión, contradicción y nuevos auges.

Desde otros ángulos se nos dice que la crisis profunda por 
la que ha transitado el sistema en los setentas y ochentas no 
ha sido otra cosa que el resultado de la excesiva injerencia es
tatal en los asuntos del “ sector privado” .

En consideración de Shaikh, ni uno ni otro enfoque están 
en lo cierto. La gran expansión de la economía de los sesen
tas no fue exclusivamente el resultado de políticas o acciones 
estatales, como tampoco lo ha sido la recesión de las últimas 
épocas. Tanto el auge como el posterior desplome han estado
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regulados por los movimientos de los elementos integrantes 
del sistema, entre ellos la rentabilidad. A lo sumo, el Estado 
contribuye en los momentos de alza a suavizar las fluctua
ciones y reducir las tensiones sociales de las desigualdades 
en la apropiación de la riqueza; pero tarde o temprano las fa
llas inherentes al mismo sistema se van haciendo presentes, 
como evidentes los límites a la intervención del Estado. En 
tal situación se refuerza su acción para tratar de mantener 
el nivel de empleo y de apoyar el sistema de crédito en su 
papel de prestamista de última instancia que valida los fon
dos necesarios para la realización y acumulación potenciales 
(ganancias, capital). Conforme va expandiéndose, el Estado 
absorbe una mayor parte del excedente social (plusproducto) 
en gastos improductivos, por lo cual el remanente para la 
inversión (el crecimiento) se va reduciendo, y el estimulo a la 
economía se efectúa a expensas del crecimiento, el producto 
y el empleo futuros, lo cual agrava el problema pues empu
ja la tasa de crecimiento potencial hacia abajo, a la vez que 
su estimulo por medio del gasto se traduce en inflación (es- 
tanflación).

En este punto anota Shaikh un gran vacio en la estructu
ra teórica keynesiana. Al postular la simple intervención es
tatal a través de la magnitud del gasto para llenar el faltan- 
te de demanda efectiva, olvida que también es fundamental 
su composición. La teoría de Keynes no reconoce el signifi
cado de otro concepto importante en la tradición clásica: la 
diferencia entre gastos de producción y gastos de no produc
ción, que como ya hemos visto, determinan qué porción de la 
nueva riqueza se destina a sostener actividades que, como la 
distribución, el mantenimiento del orden social y el consumo, 
no crean riqueza adicional sino simplemente facilitan la tras- 
ferencia social y el mantenimiento de las condiciones de exis
tencia social e individual (15).

15. Sin embargo, algunos autores de inspiración keynesiana (kaleckiana) 
se han acercado en sus interpretaciones alternativas a análisis muy 
parecidos a los desarrollados aquí. Es el caso de Hyman Minsky, 
quien en sus trabajos recientes incorpora el concepto de “trabajo tec-
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De esta manera, así se incremente el empleo, cuando se 
concreta en trabajadores adicionales no productivos se est¿ 
multiplicando el monto del consumo social, a la vez por parte 
de los nuevos trabajadores mismos y por los valores de uso 
adicionales utilizados como materiales en sus actividades. 
De tal suerte, lo realmente importante para el sistema econó
mico no es solo el incremento del empleo sino la composición; 
no el gasto del Estado sino su destinación, ya que ella tiene 
incidencia crucial sobre la tasa de crecimiento de la econo
mía.

Pero este análisis no implica que la situación sea mejor 
sin el Estado. Como ya sugirió Shaikh, la intervención evita 
el colapso del sistema al apoyar el crédito, solventar las quie
bras e incrementar el bienestar social. La intervención del 
Estado ha logrado evitar colapsos todavía más profundos y 
ha modificado las manifestaciones de las crisis. Aunque las 
clases en el poder traten de cargar las crisis sobre los traba-

nológicamente determinado'*, cercano al de trabajo productivo, para 
indagar las causas de la inflación. De acuerdo con la explicación de 
Minsky, la inflación consiste en el incremento del precio de los bienes 
de consumo que fundamentalmente se ocasiona por un mayor 
mark-up fijado sobre los costos tecnológicamente determinados. Las 
firmas suben sus márgenes entre otras cosas para validar deudas ad
quiridas y pueden hacerlo porque la demanda de producción para el 
consumo aumenta. Este incremento en la demanda es ocasionado por 
los gastos del gobierno en trasferendas, empleo, etc. (déficit fiscal) 
y por el mayor número de actividades improductivas que financian 
las firmas con fondos provenientes de sus excedentes brutos (benefi
cios). Cuando suben I09 precios de bienes de consumo, bajan los sa
larios reales, hay lucha de los trabajadores por incrementar sus sala
rios nominales, para atender lo cual las firmas nuevamente suben los 
mark-ups y asi se desata una espiral inflacionaria. En conclusión, el 
incremento del empleo que no es “tecnológicamente determinado" 
(“improductivo”}, de los gastos de trasferenda del Estado y de todo 
tipo de gastos provenientes de las ganancias (plusvalía) es infladona- 
rio. Llegará el momento en que las firmas no podrán validar sus deu
das y sobrevendría una situación estanfladonaria. Hyman Minsky, 
Stabilizing and Unstable Economy, Twentieth Century Fund, Nueva 
York, 1985, Cap. 7 y  11.
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jadores y restructurar el sistema para recuperar la rentabili
dad, haciendo creer que la raíz del problema reside en el cre
cimiento de los salarios y en los gastos excesivos del Estado 
en servicios sociales, se puede mostrar que la cuestión obede
ce a los fundamentos mismos del capitalismo. Y que aunque 
haya que defender las conquistas de las clases trabajadoras 
frente al Estado en empleo y bienestar social, es necesario ir 
más allá de la mitología de un Estado deus ex máchina, que 
puede hacer desaparecer de la faz de la tierra cualquier forma 
de crisis.

Veamos esta cuestión a través del esquema que suele uti
lizar la teoría keynesiana, pero con las categorías marxistes.

La plusvalia puede verse de dos formas: por el lado del 
gasto y por el lado del ingreso. Por el lado del gasto tenemos 
la utilización del producto excedente; por el lado del ingreso, 
los elementos que componen la plusvalía producida en la 
economía.

Puesto que el producto excedente es la diferencia entre el 
producto total y los materiales utilizados más el consumo de 
los trabajadores productivos (producto necesario), o sea, la 
diferencia entre el producto total y las necesidades de la pro
ducción, se puede considerar tal diferencia como

P = (Cjj + CUI + Mu + G) + Ip

donde, P = Producto excedente

Ck : Consumo de los capitalistas

Cu] = Consumo de los trabajadores improducti' 
vos

M,Lu Materiales del sector improductivo

G = Consumo del gobierno

I,lP Inversión productiva.
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Si llamamos C9 (Consumo social) a la expresión entre parén
tesis tenemos:

P = C9 + Ip 

dividiendo entre P:

Ip/p : 1 — (Cs/p)

la tasa de inversión productiva a plusvalía (a la porción de 
producción invertible) está determinada por la cuantía de ese 
producto excedente que se consuma. Por tanto, existe una 
relación entre el consumo del plusproducto y su acumula
ción. Acumulación para la producción de capital, no solo de 
ganancia. Este era el punto central que animaba a los econo
mistas clásicos cuando distinguían entre trabajo productivo 
e improductivo (Ricardo, Smith, Malthus, Marx).

Se puede ver que la expansión de las actividades que in
volucran consumo social (Cs ) con relación al producto exce
dente harán caer la porción del producto excedente destina
do a inversión productiva. Lo que quiere decir que hay un 
trade-off entre consumo e inversión, como lo enseña toda 
teoría económica. Lo importante es que el incremento en las 
actividades de circulación, gastos del gobierno, etc., con rela
ción a la plusvalía, tiene un efecto negativo sobre la tasa de 
crecimiento de la economía.

Por el lado del ingreso se puede expresar la plusvalía co
mo:

donde,

P : 7T + (Wu + Mu ) + T

7T : Ganancias totales

Wu : Salarios de trabajadores improductivos

w u + Mu : Costos de circulación

T : Impuestos.
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Si llamamos al término entre paréntesis Ku , tenemos:

P = 7T + Ku

dividiendo entre P:

j r / p  = 1 • ( K u / P )

La relación entre las ganancias totales y la plusvalía depende 
de cuánto producto excedente se absorbe por los costos de 
circulación e impuestos.

Las tasas de n / p  y lp/ p  no significan lo mismo. Asi, el 
déficit del gobierno puede ser tal que pueda expandir G, sin 
expandir T, es decir, no implica que una expansión del go
bierno disminuya las ganancias. Ello depende de si lo hace 
con impuestos o no. En otras palabras, aqui no se trata del 
simple efecto crowding-out de la teoría ortodoxa.

En resumen, la expansión de las actividades que involu
cran consumo social (trabajo improductivo), con relación al 
plusproducto (excedente social), bajará la participación de la 
inversión productiva relativa a la plusvalía. Por tanto, dis
minuye la capacidad de acumulación del sistema: la tasa de 
crecimiento de la economía cae.

Pero la distinción entre producción y consumo no es la 
misma sustitución entre trabajo y ocio, como supone la teo
ría burguesa, como tampoco el simple incremento en el em
pleo significa una inyección a la acumulación. Se trata, sim
plemente, de que a medida que se amplia la creación de plus
valía (ganancia potencial), el sistema necesita acrecentar sus 
actividades de circulación para hacer más eficiente la venta 
del producto, de gastos gubernamentales, de conservación 
del orden social (propiedad privada) para realizar la ganancia 
real (capital potencial) (16). Pero como la clase capitalista no

16. Tan necesarias serán estas actividades, que Gillman ubica en el cre
cimiento del trabajo improductivo el motivo para que no se haya da
do en los sesentas una crisis igual a la de los treintas. Joseph M. 
Gillman, Prosperidad en crisis, Siglo XXI, México, 1971, pp. 27-28.
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necesita únicamente recuperar su dinero ampliado sino con
vertirlo nuevamente en capital real (acumulación potencial), 
el incremento de esas actividades necesarias (quién se ima
gina el sistema capitalista sin distribución, policia, arma
mento, etc.) le resta posibilidades de ampliación al sistema. 
De la misma manera, lo que determina cuánto reciben los ca
pitalistas como ganancias no es solo la cantidad de plusvalía, 
sino cuánta es absorbida en gastos improductivos. Es cues
tión elemental del mismo sistema y su constitución paradóji
ca: para ampliarse necesita disminuir sus posibilidades. Pa
ra ser, para permanecer, necesita negarse. '

De todo lo dicho se desprende que hay dos mediciones po
sibles de la tasa de acumulación del sistema:

La tasa máxima de acumulación:

G*, definida como P/K,

representa la tasa potencial de expansión de la capacidad 
productiva si toda la plusvalía se invirtiera y reacumulara. 

La tasa real de acumulación:

g  : Ip/Kp

más concreta, determinada por la división de la plusvalía en
tre inversión productiva y consumo social, define la expan
sión del sistema en su conjunto.

La diferencia entre las dos G* - g indica la tasa de expan
sión de la capacidad de realización del sistema.

Igualmente, la distinción entre trabajo productivo e im
productivo tiene repercusiones sobre la conceptualización de 
la tasa de ganancia. Como veremos, generalmente los mar
xistes han hablado de plusvalía y saltan luego a las ganan
cias que informan las estadísticas usuales. Sabemos ahora 
que son dos magnitudes diferentes, en virtud del efecto de

En la siguiente década se vio que el efecto positivo fue muy tempo
ral. Incrementa la capacidad de realización, pero frena la posibilidad 
de acumulación.



TRABAJO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO 89

los gastos improductivos (U), pero precisamente es lo que ig
noran aquellos estudiosos que no integran a su análisis le ca
tegoría de trabajo productivo-improductivo.

Se pueden también definir dos tasas de ganancia r: la má
xima tasa de ganancia, o potencial,

r* = P/Kp ó P /c + v

si toda la plusvalía se destinara a beneficios, es decir, inde
pendientemente de la distribución. La P se relaciona con el 
stock de capital productivo total o con el capital productivo 
avanzado para la producción (constante y variable), y resul
ta la tasa más general de ganancia, por asi decirlo.

Sin embargo, la que ven los capitalistas es una tasa de 
ganancia particular,

r  : tt/K

beneficios sobre capital avanzado.
Esta es muy diferente a la anterior, pues toma en cuenta 

tan solo la utilidad que queda en manos del capitalista, des
pués de la distribución (gastos no productivos). Aquélla 
marca el limite superior para las actividades improductivas.

De esto se colige que la tasa de ganancia real observada r 
(del capitalista) es mucho menor que la tasa general de ga
nancia r* (de Marx), ya que la relación es doblemente dis
minuida:

7T < P
K > Kp

y de la misma manera que con la acumulación, podemos de
cir que la diferencia entre r* - r indica la tasa de gastos im
productivos con respecto al stock de capital (n).

La importancia de estas precisiones radica en que se ha
cen explícitos los argumentos de Marx respecto de la tasa de 
expansión de la actividad productiva, ya que se relaciona és
ta con la expansión de la productividad del trabajo, crucial
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para la tasa de explotación, pues se requiere comparar sala
rios con productividad del trabajo. Por otro lado, se ve la ta 
sa de rendimiento del capital como un todo, clave para el pro
ceso de acumulación. Y como:

P = n + U 

donde U : Gastos Improductivos 

la tasa de ganancia que ve el capitalista es:

P - U/K = P /K  - U/K 

por lo que la tasa media de ganancia queda definida por:

r = r* - n

Podemos concluir entonces que los movimientos de la r 
están condicionados por los de r* (determinante primario) y 
los de n (variable concretante). Con lo cual se complica el 
análisis al introducir otros elementos condicionantes de la 
calda de la tasa de ganancia, pero se superan las conjeturas 
simplistas sobre la ley tendencia!. Ahora la calda de la tasa 
de ganancia media no implica una baja de la tasa de ganan
cia en el sentido de Marx, porque aquélla puede obedecer al 
aumento de los gastos improductivos U, sin importar qué 
tan necesarios sean. Este es el poder explicativo que se gana 
al considerar la absorción de P, cuestión que olvidan la eco
nomía ortodoxa y especialmente la neoclásica, que están in
mersas en las Cuentas Nacionales. Además, para ver qué 
determina la tasa de acumulación de capital no es suficiente 
conocer la G*, sino también la extensión del Consumo So
cial; y la r dependen de cuanto de ese Consumo Social requie
re una deducción del ingreso. Como vemos, si se trata de es
tablecer si la r  está cayendo o no, las categorías marxistas 
lo hacen más dificil, ya que P es mucho más grande que v  
y su crecimiento mayor que el de tt , lo cual complica el resul
tado al no poder anticipar si las causas son un crecimiento de
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la composición orgánica o de los ga9tos improductivos; si 
la exacerban o la causan (Véase el Gráfico 2).

GRAFICO 2

IMPLICACIONES EMPIRICAS

La fortaleza de las categorías de trabajo productivo-impro- 
ductivo introducidas por los clásicos y desarrolladas por 
Marx radica en parte en que su9 implicaciones van más allá 
del aspecto meramente teórico. En efecto, como ha mostra
do Shaikh, cuando se utilizan rigurosamente las categorías 
marxistes para el análisis de la realidad, los resultados a
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que se llega son muy diferentes a los que se logran con ca
tegorías ortodoxas (17).

Crítica de Shaikh al Sistema de Cuentas Nacionales

Como se dijo antes, muchos autores marxistes, cuando tra
tan de elaborar confrontaciones empíricas de sus análisis, 
saltan a las categorías keynesianas. Asi, para verificar la ta 
sa de plusvalía, definida como la relación entre plusvalía y 
capital variable, suelen utilizar los datos de ganancias y sala
rios, suministrados por las estadísticas de Cuentas Naciona
les (18).

Este procedimiento es incorrecto. Como anota Shaikh, 
las Cuentas Nacionales están construidas con un fundamen
to teórico keynesiano que en modo alguno se corresponde 
con los contenidos marxistes (19). No se trata de que las ci
fras suministradas por la Contabilided Nacional sean falsea
das o “acomodadas”, aunque a veces si, ni que no puedan 
utilizarse, o que para poder adelantar estimaciones empíricas 
marxistes haya que esperar a construir estadísticas en “va
lor" (horas de trabajo), por ejemplo (20). Los datos existen, 
están ahí: se pagan salarios, se compran materíes primes, 
los capitalistas obtienen ganencies. Corresponden a catego-

17. El aporte básico de Shaikh a este respecto se encuentra en Cuentas 
de Ingreso Nacional..., op. á t . Complementos y extensiones de sus 
consideraciones se pueden ver en sus Conferencias..., op. cit.

18. Trabajos como los de Glynn y Sutcliffe, Hodgson, Boddy y Craty, 
Rowthom y Weisskopf, están en esta linea. Citados por Shaikh, 
op. cit., p. 4. En Colombia, no en un marco propiamente marxista, 
los trabajos de Ricardo Chica, comentados adelante.

19. Ibid, p. 5.
20. Lo cual tampoco garantizarla nada, como lo demuestran los estudios 

“marxistas” que ha adelantado la escuela neorrícardiana con base en 
matrices 1-0 con coeficientes de trabajo. Para una crítica de tales pro
cedimientos véase A. Shaikh. La transformación de Marx..., op. á t. 
Lo crucial y definitivo, pues, es el marco analítico con el cual se elabo
ran los dato9.
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rías concretas que guian las decisiones en la vida bajo el ca
pitalismo. La cuestión es que las Cuentas Nacionales en si 
son una interpretación de esos datos; incluso, a los contables 
nacionales les lleva su tiempo el transformarlos.

De tal manera que para obtener de las mismas cifras la 
magnitud de las categorías de Marx, se necesita efectuar un 
análisis crítico de las Cuentas y las correspondientes trans
formaciones a que haya lugar en cada caso concreto.

El análisis crítico, con sus correspondientes resultados, 
fue ya realizado por Shaikh. Como él mismo lo ha dicho, el 
problema no radica en:

“Remplazar las categorías concretas y I09 datos que subyacen al com
portamiento diario de los capitalistas y trabajadores, sino más bien 
en derivarlas, para llegar a ellas científicamente, de modo que poda
mos entender no solo cómo se comportan sino por qué se comportan 
asi" (21).

La discrepancia básica entre las cuentas keynesianas y 
las categorías marxistas radica en el criterio de qué es lo 
que produce nueva riqueza para la sociedad. La teoría orto
doxa considera que es productivo todo aquello que se transa 
en el mercado: el único criterio válido de comprobación para 
definir si una actividad es productiva o no radica en la san
ción que el mercado otorga: si algo (bien o “servicio” ) es 
transado en el mercado, si alguien está dispuesto a pagar por 
ello, ese algo es necesario y por lo tanto “productivo”. Así, 
serán productivos todos los trabajos involucrados en la acti
vidad de distribución, tenga efectos materiales o no, sobre 
un valor de uso, como lo serán también los servicios banca- 
ríos y financieros, etcétera.

Esta noción es la que subyace en las definiciones y meto
dologías de las Cuentas Nacionales, por lo que cada paso que 
da la mercancía, desde su producción hasta su consumo, es 
considerado como ampliación de valor (precio, desde luego); 
asi, la comercialización es producción que utiliza las mercan
cías en venta como parte de sus insumos, junto con los de-

21. Shaikh, Cuentas de Ingreso Nacional..., p. 45.
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más materiales necesarios para llevar a cabo su venta y los 
salarios pagados al personal comercial. En cada etapa es co
mo si la mercancía saliera aumentada por una porción de pro
ducción agregada. Desde luego, la contaduría nacional se 
cuida muy bien de incurrir en “duplicaciones” y es asi como 
en cada paso descuenta la transacción intermedia anterior 
para evitar doble contabilización. No obstante, omite incluir 
los materiales e instrumentos disponibles al comenzar el pro
ceso, que hacen parte del producto social global (22).

Además, contabiliza los salarios pagados en cada tran
sacción previa a la venta final y disminuye las ganancias em
presariales en la cuantía total pagada por los “costos” mate
riales y salariales incurridos en esas transacciones. Como 
veremos, éstos hacen parte de la plusvalía global y aquéllas 
no son más que mera apropiación del mismo valor ya creado.

Para la teoría marxista, ya ha sido señalado y aclarado 
suficientemente, solo el trabajo crea valor y es en la esfera de 
la producción donde se origina toda la riqueza social. Las 
actividades de distribución (circulación para la apropiación 
de lo producido con miras al consumo), mantenimiento y re
producción de las relaciones sociales (vigilancia del orden so
cial existente) y consumo personal, no hacen más que movili
zar los objetos de uso social ya creados y por lo tanto no 
agregan “ni un átomo de valor”. La plusvalía total, por lo 
tanto, es originada por el trabajo productivo y las demás ac
tividades simplemente la redistribuyen en la sociedad y per
miten su apropiación por otros capitalistas o trabajadores 
que contribuyen a su circulación. Asi, los salarios pagados y 
materiales utilizados en la esfera de la circulación, en la fi
nanciera y el Estado, en su papel de reproductor del orden 
social, son solo parte de la plusvalía existente y por lo tanto

22. Ademá9 no es claro el tratamiento que se da b las variaciones de exis
tencias, las cuales aparecen como una variable de ajuste en la confor
mación del equilibrio en las cuentas ortodoxas, esto es:

Y : C + 1 + A exist
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no constituyen capital variable adicional ni deducción de las 
ganancias como “consumo intermedio” (23).

Las anteriores precisiones permiten concluir que la conta
bilidad nacional, al considerar como ganancia tan solo el “ex
cedente bruto de explotación” de cada transacción económi
ca, el cual se obtiene como un residuo resultante de restar a 
la venta los costos asumidos (salarios y materiales interme
dios), subvalora el monto de plusvalía total. De la misma 
manera, al contabilizar los salarios pagados en cada etapa de 
proceso, sobrevalora el monto de trabajo productivo utili
zado. De esto resulta entonces que al calcular la tasa de ga
nancia y de explotación según los datos presentados por las 
Cuentas Nacionales, la cifra obtenida sea mucho menor que 
si definiéramos en rigor las categorías de capital variable, 
plusvalía y capital constante como lo hemos hecho. Según 
estas consideraciones, la plusvalía no está disminuida por 
costos ni salarios intermedios y los salarios son los corres
pondientes a aquel trabajo que efectivamente crea nuevo va
lor; mucho menor, desde luego, este capital variable que el 
deducido de tomar inocentemente las cifras oficiales, como si 
ellas reflejaran tal cual la realidad que buscamos estudiar.

Gráficamente, la correspondencia entre las Cuentas Na
cionales ortodoxas y las Cuentas Naciúnales marxistes, te
niendo en mira las anteriores observaciones, puede represen
tarse como se observa en el Gráfico 3. El ejemplo presentado 
por Shaikh, en el cual va desarrollando y comparando paso 
a paso las categorías marxistes y keynesianas, arroja una ta 
sa de plusvalíe del 200% contra una relación ganancia-sala
rios, del orden del 22%, es decir nueve veces menor (24).

A nivel muy general de abstrección, cuando solo se to
man en cuenta las actividades de producción, las Cuentas

23. "La plusvalía establece el limite para todas esas deducciones, con las 
ganancias como residuo. El poder del análisis marxiste resido preci
samente en que tiene un concepto como plusvalía; la ‘conveniencia’ 
del análisis keynesiano reside precisamente en que no lo tiene”. 
Shaikh, Ibid, p. 11.

24. Ibid., p. 27.
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GRAFICO 3

RELACIONES ENTRE LAS FORMAS DE CATEGORIAS DE VA
LOR MARXISTA Y LAS CATEGORIAS DE LAS CUENTAS DE 
INGRESO NACIONAL.

CusbIas m aniatas Cuentas d» logrvo  Naden*!

Sector Productivo Sector C ánsela) Sector Capitalista Producto NaL 
Irenii«*) Neto

b ^m íam . entra las formas d« alegorías de valor m anlsU e y las eategortas d« tas 
a ieobs del ingnso ds producto n aaonsi

Facete: Shaikh, cuentas de in y ja .. . .  p. 25.

SIMBOLOS GRAFICO 3

El Gráfico 3 reproduce el diagrama a  que finalmente llega Shaikh. La ba* 
rra de l a  izquierda representa l a 9  distintas formas monetarias de las cate* 
gorías de valor que componen la 9  cuentas marxistas: 
mp : Costos intermedios sector productivo- Corresponde al capital

constante
Wp : Salarios de los trabajadores productivos - Corresponde al

capital variable
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rp : Rentas pagadas por el sector productivo 

7Tp Ganancias del sector productivo 

Mt Costos intermedios del sector comercial

Y\'t : Salarios de los trabajadores del comercio 

r  ̂ : Rentas pagadas por el sector comercial 

7T ̂  : Ganancias del sector comercio

Las del lado derecho representan las sucesivas etapas por las que va pa
sando el producto creado en el proceso de producción, con las consiguien» 
tes trasferencias de valor desde el sector productivo hacia el sector comer- 
cial y hasta el sector rentista, donde

TTfi : Ganancias del sector rentista

WR : Costos salariales del sector rentista

mR : Costos intermedios del sector rentista

La última barTa  representa el Producto Nacional Neto del sistema conta
ble ortodoxo, que en el ejemplo de Shaikh suma 39 unidades, mientras 
que el valor agregado mantista(V* +  S*) es de 60 unidades, compuesto 
por 20 de salarios de los trabajadores productivos (capital variable) y 40 
que suman los varios componentes de la Plusvalía.

En las Cuentas Ortodoxas, las ganancias totales son reducidas, los 
salarios totales expandidos y el Producto Nacional Neto reducido. De 
ahí que la razón ganancias-salarios sea doblemente reducida frente a la 
tasa de plusvalía, que se mantiene a su nivel inicial, sin verse afectada por 
la presencia de otros sectores (finanzas, rentista).

25. De acuerdo con la metodología propuesta por Shaikh, los costos in
termedios del sector comercial deben sumarse al agregado de la plus
valía; sin embargo el profesor Kalmanovitz ha llamado la atención 
sobre los problemas que acarrea este punto en particular: de una 
parte, no es claro qué pasa con el capital previamente acumulado en 
el sector comercio; y de otra, se afectaría el cálculo de la tasa media 
de gananda en general al no contar con un capital del sector en cues
tión, y más aún, seria imposible una medida de la tasa de ganancia 
comercial. Sin embargo, este problema es particularmente importan
te para el tratamiento de stocks. Nuestras elaboraciones consideran 
tan solo flujos.

Sumados, confor
man la plusvalía 
(25) generada por 

\  el trabajo pro
ductivo (distin
guida por el área 
sombreada).
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Nacionales y las categorías marxistes son iguales (salarios : 
capital variable, beneficios = plusvalía, etc.). Sin embargo, a 
medida que se va perdiendo generalidad y descendiendo a un 
nivel mucho más concreto, en que se consideran las rotacio
nes de las diversas fases y componentes del producto total, 
las cuentas keynesianas se alejan más y más de la realidad. 
El Gráfico 3 muestra la relación final entre la categoría mar
xiste de valor agregado y la keynesiana de Producto Nacio
nal Neto. Aunque el concepto básico es similar, la medida es 
muy diferente, por lo ya anotado. Para las Cuentas Naciona
les, el PNN puede tomarse como salarios ( W) y beneficios (P) 
por el lado del ingreso:

PNN = W + P

por el lado del gasto es: gastos de consumo (C), de inversión 
(I) y del gobierno (G):

PNN = C + I + G

El valor agregado marxiste, por el lado del ingreso no so
lo comprende ganancias y sálenos, sino también los costos 
improductivos, los costos de materiales de empresas impro
ductivas, etc., pues su cubrimiento proviene de la plusva
lía (26). El valor agregado es, por lo tanto, dividido en dos 
partes: capital variable (V) y plusvalía (S):

VA : V + S

donde V son los salarios de los trabajadores de producción. 
Por lo tanto, la plusvalía no resulta de restar PNN menos to-

26. La critica del profesor Kalmanovitz continúa en el sentido de que al 
agregar a las ganancias los costos de materiales del sector improduc
tivo, se estarla incurriendo en relacionar variables de flujo con varia
bles de stock. Es claro que aqui únicamente tratamos con flujos de 
valor (dinero) y su distribución, entre capitales distintos en la econo
mía como un todo, lo cual ampliaremos m is adelante.
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dos los salarios, sino solamente los de trabajadores producti
vos. El resto, la plusvalía, toma la forma de salario de traba
jadores improductivos, los costos de materiales de activida
des improductivas (depreciación y materias primas), los sa
larios de los trabajadores para capitalistas improductivos, 
impuestos, impuestos indirectos a los negocios y todas las 
ganancias antes de impuestos.

En consecuencia, tenemos que, para el ejemplo, el PNN 
en cuentas ortodoxas es de 39 unidades, mientras que el V. A. 
marxista (V* + S*) es de 60 (27). (Véase el Gráfico 3).

A continuación veremos algunos trabajos empíricos que 
han sido adelantados en menor o mayor medida desde pers
pectivas similares, e incluso dentro de ella misma, a la desa
rrollada en las páginas anteriores. Luego contrastaremos, 
para mayor claridad, con otros que no lo han sido.

Revisión de algunos trabajos empíricos

Como se dijo atrás, la mayoría de los marxistes han adelan
tado sus análisis empíricos con las cuentas y categorías key- 
nesianas, sin transformarlas, identificando los “salarios” 
como la forma monetaria del capital variable, “ganancias” 
como la forma monetaria de la plusvalía, y el “acervo de ca
pital” como la forma monetaria del capital constante fijo 
(28). Sin embargo, ha habido autores que, como Gillman o 
Mage, escapan de esta concepción y han intentado confron
taciones más precisas. Con posterioridad a estos trabajos 
pioneros y a la contribución de Shaikh, se han realizado una 
serie de aplicaciones de su metodología para países como

27. Los asteriscos en el símbolo de las variables denotan categorías dine- 
rarias. Ver nota siguiente. M¿s adelante ampliaremos esta peculiari
dad.

28. En el contexto de este trabajo, se habla de "formas monetarias" 
para distinguir el valor, la forma del valor y, de ahí, entre las catego
rías de valor y sus formas (monetarias) de apariencia, lo cual corres
ponde al rigor teórico y no a ninguna incongruencia entre ambos.
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Turquía y México, de los cuales presentaremos el último, 
efectuado por Ahmet Tonak. También revisaremos el de 
F. Moseley, situado en el mismo terreno, aunque se aparte en 
algunos aspectos.

El resumen de los resultados alcanzados por cada uno de 
los estudios para Estados Unidos se presenta en el Cuadro 1 
y el Gráfico 4. A continuación haremos unos breves comen
tarios de ellos (29).

1. El seflalamiento del camino: Gillman

El trabajo de Gillman, realizado en 1957, es muy ambicioso, 
pues busca detectar la evolución de la tasa de plusvalía en 
Estados Unidos, de 1849 a 1939, es decir, un periodo de 90 
años (30). Gillman trabaja tan solo con el sector manufactu
rero y toma en cuenta las actividades de distribución (im
productivas) realizadas dentro de la firma, como financiadas 
con parte de la plusvalía. Sin embargo, como lo señala To
nak, al trabajar solo con este sector, la masa de plusvalía ob
tenida es menor que realmente la generada, ya que no se tie
nen en cuenta las redistribuciones “extrafirma”. Además, no 
se observa la evolución de la importancia del sector comer
cio (31).

La metodología de cálculo seguida por Gillman es la si
guiente:

Plusvalía: Precio total mercancías industria
(menos) capital variable y constante

29. Las breves reseñas siguientes de los trabajos de Gillman y Mage se 
basan en Ahmet Tonak, Measurement of the Rate of Surpluavalue: 
An empirical examination of Turkey, Policopiado, 1979.

30. Joseph M. Gillman, The Falling Rate of Profit, Dennis Hobson, 
Londres, 1957. Citado por Tonak, op. dt., pp. 5-8.

31. Véase, para el caso colombiano, la9 observaciones formuladas más 
adelante en relación con el ejercicio sobre la Industria Manufacturera 
(Capitulo 3).
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Capital constante: Valor materiales utilizados en el proceso 
(más) depreciación

Capital variable: Salarios totales de trabajadores de pro
ducción

Ganancia Bruta: Plusvalía

Plusvalía Neta: Plusvalía
(menos) costos de distribución e im
puestos.

CUADRO i

TASAS DE PLUSVALIA(S/V) GILLMAN, MAGE Y SHAIKH

Años Gillman Mage Shaikh

1849 .96
1859 1.25
1869 1.25
1879 1.08
1889 1.23
1899 1.44
1900 .87
1901 .79
1902 .83
1904 1.47 .79
1905 .79
1906 .74
1907 .78
1908 .91
1909 1.55 .78
1910 .89
1911 .82
1912 .69
1913 .78
1914 1.48 .81
1915 .83
1916 .79
1917 .91
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Años Gíllman

1918
1919 1.47
1920
1921 1.32
1922
1923 1.42
1924
1925 1.57
1926
1927 1.61
1928
1929 1.81
1930
1931 1.78
1932
1933 1.84
1934
1935 1.64
1936
1937 1.49
1938
1939 1.72
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Mage Shaikh

.71

.64

.67

.76

.60

.69

.62

.68

.72

.67

.71

.68 1.57

.66 1.63

.52 1.55

.27 1.36

.21 1.19

.47 1.49

.54 1.46

.62 1.61

.67 1.37

.60 1.48

.60 1.68

.70 1.76

.80 1.72

.74 1.47

.71 1.35

.68 1.34

.67 1.40

.67 1.45

.62 1.38

.62 1.26

.55 1.33

.63 1.31

.64 1.29

.56 1.23

.52 1.10

.52 1.25

.62 1.30

.68 1.27

.66 1.30

.50 1.30

.53 1.34
.46 1.35
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Años Gillman Mage Shalkh

1961 .50 1.37
1962 .65 1.41
1963 .62 1.41
1964 .64 1.44
1965 .67 1.47
1966 .68 1.46
1967 .66 1.46
1968 .65 1.45
1969 .60 1.40
1970 .55 1.40
1971 .53 1.41
1972 .51 1.39

Fuente: Tonak, op. dt., pp. 17-8.

2. El trazado de los límites: Mage

El trabajo de Mage, de 1963, abarca 72 años y es realizado 
para el total de la economía, teniendo en cuenta la distribu
ción de trabajo productivo e improductivo, de una manera 
muy cercana a la presentada en este trabajo (32). El método 
de cálculo seguido por Mage fue:

Capital variable : Compensaciones salariales (salarios, 
prestaciones, seguridad social)
(menos) salarios de gerentes, adminis
tradores y propietarios 
Aplica % de ingreso del trabajo que va a 
los trabajadores de producción : Wp

Capital variable 
neto: Wp

(menos) impuestos al ingreso pagado 
por trabajadores productivos

32. Shane Mage, The Law of the Falling Tendency oí the Rate of Profit, 
Trabajo de grado para el Ph.D. no publicada; Columbia University, 
1963, citado por Tonak, op. cit., pp. 8-10.
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GRAFICO 4

COMPARACION DE LAS TASAS DE PLUSVALIA, U.S.A. 1849-1972 
(Gillman, Mage, Shaikh)

Plusvalía (Bruta) : Ganancias, rentas e intereses de los sec
tores productivo y comercial, después 
de impuestos y antes de deducir con
sumo de capital : Sg

Plusvalía (Neta) : Sg - Depreciación

3. La concreción del concepto: Shaikh

El trabajo de A. Shaikh se inspira en buena parte en los dos 
anteriores, aunque, como ya debe ser claro a estas alturas, 
va mucho más allá. En su elaboración empírica, Shaikh cal
cula la forma dineraria del Capital Variable y la Plusvalía 
para la economía privada no agrícola de Estados Unidos en 
el período posterior a la gran depresión (1929-1972) (33).

33. A. Shaikh, Cuentas de Ingreso Nacional..., op. cit. No haremos aquí 
una descripción detallada del esquema metodológico seguido por
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Shaikh divide la economía en los tres sectores (nada que 
ver con tradicionales de productos extractivos» industriales 
y servicios) comprendidos dentro de los circuitos de capital:

1. Productivo: Produce plusvalía:
manufactura, minería, construcción por 
contrato, transporte, comunicación, 
servicios públicos (electricidad, gas y 
agua) y servicios (excluye comisiones 
de publicidad y crédito, maestros, abo
gados, etcétera).

2. Comercial: Trasfiere y apropia plusvalía, como el 3
Comercio por mayor y al detalle.

3. FIRE: Finanzas, seguros, finca raíz y sectores
rentistas.

Después procede a determinar las “formas concretas de 
apariencia de la plusvalía” (34), basado en los momentos de

Shaikh para evitar redundancias, ya que en el Capitulo 3, en nuestra 
aplicación empírica, lo seguiremos muy de cerca. Sin embargo, dicho 
ejercicio se basará en un trabajo posterior de Shaikh et al que toma 
como fuente las matrices Insumo-Producto. Los sectores definidos 
diferirán un poco, pero el procedimiento básico es igual.

34. Esta tarea presupone dos cosas: que la plusvalía es la fuente y deter
minante de la ganancia en general (“ganancia bruta en ventas") cu* 
yos movimientos están regulados por aquélla. Y que el interés, la ren
ta, las ganancias de las empresas y los impuestos son sus formas con* 
cretas de apariencia. Las dos conforman la tesis central del análisis 
marxista: “La ganancia es la forma monetaria de apariencia de la 
plusvalía"; tesis que lo distingue totalmente de la teoría ortodoxa, 
para la cual también es la ganancia el motivo de la acumulación capi
talista.
La segunda de las do9 cuestiones es la que procede a demostrar 
Shaikh mirando la correspondencia de las Cuentas keynesianas y 
marxistes. En cuanto a la primera, toca directamente con e) llamado 
"Problema de la transformación". Shaikh lo aborda asi: “Con precios 
proporcionales a los valores, la suma de los precios es proporciona] a 
la suma de los valores y la suma de las ganancias es proporcional al 
total de la plusvalía. Sin embargo, después de la 'transformación1 ha
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la reproducción social capitalista y los criterios desarrolla
dos para la distribución entre trabajo productivo e impro
ductivo. El método de cálculo fue:

Capital variable: Salarios de los trabajadores estricta* 
mente de producción, o sea: 
Compensación de empleados 
(menos) salarios de funcionarios 
= Ingreso bruto trabajadores 
(menos) salarios trabajadores impro
ductivos
(menos) impuestos netos de los traba
jadores
= Capital variable neto (V*)

Plusvalía: Ganancia (antes de impuestos)
(más) Rentas netas pagadas 
(más) Interés neto pagado 
(más) Sueldo directores empresa 
(más) Ajuste valoración de inventarios 

sectores productivo y comercial

sido demostrado que aunque la suma de los precios se mantenga 
constante (i. e., el valor del dinero se mantenga constante), la suma 
de las ganancias diferirá generalmente de la proporcionalidad directa 
con la plusvalía total. No obstante, se ha establecido también que a 
pesar de que la magnitud de la ganancia no es ya simplemente pro
porcional a la magnitud de la plusvalía, la plusvalía permanece sin 
embargo como la fuente de la ganancia y que los movimientos de la 
masa de ganancias, de la tasa de ganancia a salarios y de la tasa mo
netaria de ganancia, están todos regulados por los movimientos de 
las categorías de valor correspondientes. Esto significa que en térmi
nos de “precios desviados de los valores", a pesar de que la razón ga
nancia-salario pueda ser más alta o más baja que la tasa de plusvalía, 
su diferencia existirá dentro de Umites estrictos y los cambios en la 
primera serán regulados por los cambios en la última. Por lo tanto, 
ignoraré por lo general en este ensayo 'las desviaciones precios-valor’, 
debido a que para esta cuestión sus efectos son de naturaleza pura
mente secundaria" (Shaikh, Cuentas de Ingreso Nacional..., pp. IS
IS). Es de anotar que también lo haremos nosotros para el ejercicio 
empírico sobre Colombia (Capitulo 3).
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(más) Impuestos indirectos y pasivos 
no fiscales, de los sectores pro
ductivos y comercial 

(m¿s) Costos de materiales y de depre
ciación del sector comercial 

(más) Salarios de los trabajadores no 
relacionados con la producción, 
en el 9ector productivo

: Plusvalía Bruta (35)
(más) El impuesto neto pagado por los 

trabajadores de la producción 
(Impuestos menos Gastos So
ciales del Estado)

: Plusvalía Neta (P*)

Shaikh confronta la forma dineraria de la tasa de plusva
lía asi calculada, contra su “forma fetichizada”, la razón ga- 
nancia-salarios, de la economía norteamericana, llegando a 
los siguientes resultados (Véase el Gráfico 5).

— Una enorme diferencia entre los niveles de las dos razo
nes: el nivel real de explotación resulta cuatro veces más 
grande que el representado por la razón ganancia-sala- 
rios.

— Una diferencia apreciable en las tendencias de las dos 
mediciones, especialmente para el periodo de posguerra.

— Los efectos redistributivos del Estado no son muy impor
tantes. Para los tres años en que calcula impuestos netos 
de los trabajadores, la tasa de plusvalía ajustada es más 
alta.

— Durante todo el período de posguerra (1952-1970) la tasa 
de plusvalía ajustada se eleva, mientras que la razón ga- 
nancia-salarios declina sustancialmente.

35. El término “bruto" en este contexto no corresponde al de las Cuentas 
Nacionales, donde son denominados asi I09 agregados que incluyen 
depreciación.
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— Lo anterior obedece al incremento de impuestos indirec
tos y el de los costos salariales de circulación. Por tan
to, la ganancia ha declinado como parte de la plusvalía 
debido a la intensificación de la competencia capitalista 
y la expansión de los gastos del Estado (36). (Véase el 
Gráfico 6).

GRAFICO 5

MEDICION DE LA TASA DE PLUSVALIA
E.U. 1929-1975

I » »  1939 IMS

36. Ibid, p p . 41-15.



GRAFICO 6

DISTRIBUCION DE LA PLUSVALIA TOTAL EN LOS E.U. 
1929-1972
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SK>lkh. n a t u  da tafrwo..., p. &&-

Shaikh observa que las implicaciones derivadas de los 
anteriores resultados son muy importantes:

— Demuestran que el nivel y movimiento de las categorías 
ortodoxas falsifican el nivel y movimiento de las marxis
tes.

— Con respecto a los debates sobre la crisis, refutan la posi
ción de Glynn Sutcliffe, y en general, de los neorricardia- 
nos, sobre el “estrangulamiento de ganancias" como su 
causa principal. Según esta hipótesis, una calda en la ra
zón ganancia-salario es una caída en la tasa de plusvalía, 
de donde, concluyen, la calda en la tasa de ganancia obe
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dece a un aumento en la participación del trabajo en el 
producto, lo que equivale a una disminución en la tasa de 
explotación.
Pero, como Shaikh ha demostrado, la igualdad entre las 
dos categorías es falsa y la calda en la razón ganancia- 
salario no se debe a un avance salarial de los trabajado
res, sino más bien a una más encarnizada competencia in
tercapitalista y a que las contradicciones del proceso de 
acumulación han necesitado mayores gastos del Esta
do (37).

— Finalmente, los resultados confírmen la importancia de 
analizar criticamente los datos de las categorías concre
tas y derivarlas,

"para llegar a ellas científicamente de modo que podamos enten
der no solo cómo se comportan sino por qué se comportan asi. La 
virtud de toda ciencia es que busca distinguir la relación interna de 
lo aparente, la causa del síntoma, los limites de las variaciones 
dentro de estos limites. La gran fuerza de la teoría del valor de 
Marx estriba precisamente en que puede hacer esto; es precisa
mente en que.no puede hacerlo donde radica la gran fuente de po
pularidad de la teoría ortodoxa" (38).

4. Las marchas sobre el camino: Tonak

El trabajo de A. Tonak para Turquía, 1979, mide la evolu
ción de la tasa de plusvalía desde 1950 hata 1975. Ubicado 
dentro del marco teórico y metodológico desarrollado por 
Shaikh, pero con grandes dificultades, a causa de la insufi
ciencia de información estadística en su país, Tonak procede 
de la siguiente manera: (39).

Define como criterio, para delimitar qué tan esparcida es
tá la producción capitalista en los sectores no agrícolas de 
Turquía, la tasa de trabajadores asalariados respecto a todo 
el personal empleado.

37. Ibid. pp. 45-48.
38. Ibid, pp. 48-49.
39. A. Tonak, op. cit., pp. 26 y ss.
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Clasifica los sectores de la economía:
Productivo: manufacturera, minería, construcción, 

transporte y servicios públicos.
Comercio: por mayor y detai.
No toma en cuenta el sector FIRE por carencia de datos. 

Pero no considera importante esta omisión, ya que el sector 
contribuye con solo el 2.3% del PIB en 1970. Tampoco exa
mina el papel del Estado, por la misma razón.

Pasa a medir las formas monetarias del capital variable y 
la plusvalía:

Capital variable: nómina de trabajadores de producción, 
involucrados en actividades productivas en el sector produc
tivo. Como no hay información en Turquía, Tonak calculó 
con base en supuestos: al número de asalariados del sector 
le aplica el salario diario de los trabajadores asalariados y 
obtiene una nómina anual de 260 dias. Con base en datos 
censales de estructura ocupacional clasifica el número de 
trabajadores improductivos (administración, dependientes, 
ventas y servicios), a los cuales aplica igual procedimiento 
para su nómina anual (40). Finalmente, obtiene el capital 
variable estimado para cada sector, restando las dos nómi
nas.

Plusvalía: ganancias, interés neto y renta neta de los sec
tores productivos y comercio, (más) materiales consumidos y 
nómina de trabajadores en sector comercio, nómina impro
ductiva en sector productivo (41), (más) impuestos indirec
tos de los dos sectores.

Como tampoco contó con información suficiente, Tonak 
también aquí tuvo que hacer supuestos.

Para hallar la porción de PNB producido en forma capita
lista por cada sector, tomó como indicador el porcentaje de

40. Este procedimiento de Tonak, a9Í como el seguido para calcular la 
plusvalía, no nos parece muy acertado, por las razones que daremos 
cuando presentemos nuestros cálculos para Colombia, (Capitulo 3).

41. Véase nota 109.
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trabajo asalariado con respecto a toda la población activa 
de ese sector particular.

El consumo de capital fijo de cada sector fue definido por 
la participación del PNB capitalista en el PIB total, aplicada 
a la depreciación total.

La plusvalía de cada sector será entonces la diferencia en
tre el PNB capitalista y la suma de depreciación del sector 
más el variable ya calculado.

Tonak concluye de su medición empírica (Véase el Gráfi
co 7), que el punto más notable fue identificar el período de 
1970-1971 como un momento crucial en las fluctuaciones de 
la tasa de plusvalía en Turquía. Hasta entonces la desmejora 
de las condiciones económicas de la clase obrera eran vistas 
como basadas solo en los cambios en los salarios reales. Pero 
Tonak cree haber mostrado cómo la fuente de tales variacio
nes es el mismo modo de producción capitalista. Todo el 
periodo significó profundos cambios en la sociedad turca: co
mienzo del desarrollo capitalista con incremento de capaci
dad instalada, logro del derecho de sindicalización de la cla
se obrera (1963) con lo cual crecieron los salarios reales, se 
logró la jomada de ocho horas y la tasa de explotación cayó. 
El incremento de la tasa de plusvalía desde 1971 coincidió 
con la caida de los salarios reales (42).

5. Loe senderos del camino: Moseley

Con posterioridad a los trabajos señalados, otros autores 
han realizado sus investigaciones en el marco del camino se
ñalado por Shaikh. El más sobresaliente de ellos es el adelan
tado por F. Moseley para estimar la tasa de plusvalía en la 
economía de Estados Unidos en el período 1947-1977 (43).

42. Ibid, pp. 36-37. Para información detallada de metodología de cálculo 
y  cifras, víanse los apéndices estadísticos del trabajo de Tonak.

43. Fred Moseley, An Empirical Study of the Rate of Surplusvalue in the 
United States Economy: 1947-1977, Policopiado, University of Ma
ssachusetts, Boston, 1981.
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Moseley se basa en los siguientes postulados, vistos por 
él en Marx:

El desarrollo de las economías capitalistas está caracteri
zado por tendencias seculares o “leyes de movimiento’’ 
que pueden ser explicadas y predecidas.

GRAFICO 7

MEDIDAS DE LA TASA DE PLUSVALIA 
TURKIA 1950-1976

AÑOS

Fuente: Tonak, op. dt. p. 89
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Una de las más importantes tendencias anticipadas por 
la teoría de Marx es la tendencia secular de la tasa de 
plusvalía (razón plusvalía a capital variable) a crecer con 
el tiempo.
La condición necesaria para ello es que la productividad 
del trabajo debe crecer a una tasa más rápida que el sala
rio real promedio, lo cual se cumple especialmente por la 
presión del gran y creciente "ejército industrial de reser
va”.

Además, Moseley establece los siguientes principios teó
ricos en la definición de los conceptos de plusvalía y capital 
variable:

Tales conceptos se refieren a sumas agregadas de dinero, 
pues son definidos como partes componentes del concep
to general de capital, central en la teoria de Marx. Y éste 
es definido como dinero que es usado para hacer más di
nero mediante la producción y venta de mercancías.
Las sumas agregadas de dinero son determinadas por 
cantidades agregadas de trabajo abstracto, concepto hi
potético no observable directamente como tal (44).
El concepto de capital variable se refiere tan solo al dine
ro usado para pagar salarios de trabajadores comprome
tidos en actividades de producción (incluye transporte 
y almacenamiento, y excluye aquellas actividades rela
cionadas con comprar y vender, asi como administración 
y supervisión (45).
El concepto de capital variable incluye los impuestos pa
gados por los asalariados de producción pero no los cos
tos de los servicios del gobierno, ya que tal concepto es 
definido desde el punto de vista de la circulación del capi
tal, no desde el del consumo de los trabajadores (46).

44. Ibid, pp. 3-4. Por lo tanto, no existe “el problema de la transforma* 
ción".

45. Ibid, p. 5. Esta forma de ver el problema es similar a la expuesta por
Shaikh.

46. Ibid, p. 6. Aquí Moseley se aparta del criterio de Shaikh.



COMPARACIONES DE LA TASA DE PLUSVALIA

TRABAJO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO

CU A D R O  2

116

Artos
Shaikh 

I III

Moseley Wolff 

I2 II

Weisskopf

1947 1.20 1.64 2.43 2.26 0.213
1948 1.26 1.64 0.233
1949 1.33 1.77 0.22
1950 1.31 1.68 0.24
1951 1.29 1.68 0.24
1952 1.23 1.43 1.64 0.21
1953 1.18 1.56 0.20
1954 1.25 1.67 0.19
1955 1.30 1.72 0.22
1956 1.27 1.62 0.20
1957 1.30 1.68 0.19
1958 1.30 1.78 2.85 2.67 0.17
1959 1.34 1.79 0.20
1960 1.35 1.80 0.19
1961 1.37 1.46 1.86 0.18
1962 1.41 1.90 0.20
1963 1.41 1.88 3.03 2.80 0.20
1964 1.44 1.89 0.22
1965 1.47 1.90 0.23
1966 1.46 1.88 0.22
1967 1.45 1.88 3.14 3.02 0.21
1968 1.45 1.84 0.20
1969 1.40 1.77 0.18
1970 1.40 1.77 0.16
1971 1.41 1.86 0.16
1972 1.39 1.61 1.84 0.17
1973 1.78 0.17
1974 1.67 0.16
1975 1.88 0.16
1976 1.83 0.17
1977 1.83 0.17

1: Ajustado por impuestos y servidos del gobierno 
2: "Precio Análogo" de la tasa de Plusvalía 
3: Proyecciones

Fuente: Fred Moseley, op. dt., p. 22.
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Los resultados a que llega Moseley (Véase el Cuadro 2) 
confirman su hipótesis del incremento en la tasa de plusva
lía: medida en promedios de cinco años, crece 8% entre 1947- 
51 y 1973-77. Además, sus estimaciones están bastante cer
canas a las de Shaikh y la tendencia es similar (Véase el Grá
fico 8).

6. La marcha en contravía: Weísskopf y Wolff

Las implicaciones empíricas de lo hasta aqui desarrollado 
quedan al descubierto cuando se confrontan los resultados 
señalados, con aquellos alcanzados por quienes no efectúen 
las distinciones ni aclaraciones metodológicas consecuentes 
con la teoría marxiste. Véanse a continuación algunos de 
ellos.

GRAFICO 8

COMPARACION ESTIMACIONES DE SHAIKH Y MOSELEY
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El trabajo más sobresaliente en esta linea, en cuanto al ti
po y número de sus escritos, ha sido el de Thomas Weiss- 
kopf, quien tomó la bandera del neorricardianismo y en va
rios trabajos ha definido la hipótesis fundamental para esta 
escuela —la del estrangulamiento de las ganancias—, para la 
cual, no obstante, en un articulo reciente el mismo Weisskopf 
encuentra que la evidencia empírica no brinda suficiente so
porte (47).

La posición de Weisskopf en sus primeros artículos con
sistía en ignorar que haya una distinción entre trabajo pro
ductivo e improductivo. En consecuencia, en sus estimacio
nes de la tasa de plusvalía utilizó la razón de ganancias a la 
suma de salarios y ganancias, sin efectuar ninguna conside
ración sobre los conceptos de Marx en cuanto al trabajo pro
ductivo (48).

Los resultados que obtiene Weisskopf muestran una agu
da divergencia en su tendencia, comparados con los de Mo- 
seley (y Shaikh). Como se observa en el Gráfico 9, la estima
ción de Weisskopf cae en 28%: de un promedio de 0.23 en 
1947-51, a un promedio de 0.16 en 1973-77. Sobre esta base 
Weisskopf concluye que la caída secular de la tasa de explo
tación fue un factor importante en el desarrollo de la crisis 
en la economía estadounidense.

47. Los trabajos de Thomas Weisskopf, del Departamento de Economía, 
Universidad de Michigan, relacionados con este asunto son los si
guientes: "Marxian Crisis Theory and the Rate of ProGt in the Post
war U. S. Economy”, en Cambridge Journal of Economics, 1979, 
No. 3, pp. 341-378; "Teoria marxista de la crisis y tasa de ganancia 
en la economía norteamericana de la postguerra, en Estados Unidos, 
perspectiva latinoamericana, Cide, México, 1980, pp. 56-110; Power 
and Profits: The Social Struct ore of Accumulation and the Profita
bility of the Postwar U.S. Economy, (coautor con S. Bowles y D. 
Gordon), polieopiado, agosto de 1986. El trabajo provisional donde 
haya evidencia empírica en contra de b u  posidón neomeardiana es 
Sources of Profit Rate Decline In the Advanced Capitalist Econo
mics: An Empirical Test of the High - Employment Profit Squeeze 
Theory, sin publicar, U. de Michigan, 1986.

48. Weisskopf, "Marxian Crisis Theory...”, op. dt., p. 16.
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GRAFICO 9

COMPARACION DE ESTIMACIONES DE LA TASA DE 
PLUSVALIA PARA LOS E.U.
Moseley y Wesskopf - (1947 : 100)

En cuanto a estos resultados, ya sabemos qué pensar res
pecto del trabajo de Shaikh. Pero Moseley complementa la 
crítica al encontrar que la divergencia de los resultados de 
Weisskopf con los suyos (49) radica en que el número de tra
bajadores involucrados en trabajo improductivo, durante el 
periodo estudiado, creció mucho más rápido que el de trabajo 
productivo, lo cual incrementa la tasa de salario de trabajo 
improductivo a capital variable y reduce la tasa de partici
pación de las ganancias.

Moseley muestra cómo la relación entre trabajadores im
productivos y productivos creció en 82% entre 1947 y 1977 
en Estados Unidos, por lo cual ésta es la principal razón de 
la calda en la participación de las ganancias y no la disminu-

49. M oseley , op . d t ,  p . 16.
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ción en la tasa de plusvalía, que se define en términos de tra
bajo productivo. Asi, la falla de Weis9kopf al no distinguir 
entre trabajo productivo y trabajo improductivo, lo conduce 
a una falsa conclusión respecto de la tendencia de la tasa de 
plusvalía (50), y de ahí, a una concepción errónea de las cau
sas de la crisis.

En sus trabajos posteriores Weisskopf rechaza explícita
mente la utilidad de distinguir entre trabajo productivo- 
improductivo, para los cálculos de categorías marxistes, asi 
como entre ganancias antes y después de impuestos para me
dir la plusvalía (51).

Sin embargo, ésta no es toda el agua que ha corrido bajo 
el puente. Edward Wolff también ha efectuado mediciones 
de las tasas de plusvalía y ganancias para Puerto Rico y Es
tados Unidos, sobre la base de que los conceptos de plusvalía 
y capital variable se refieren a cantidades observables de 
tiempo de trabajo, más que monetarias (52). Se aparta por lo 
tanto de Shaikh y está en completa contradicción con Mo- 
seley. Según Moseley, Wolff define:

Plusvalía: Cantidad de tiempo de trabajo contenido en 
los bienes excedentes.

Capital variable: Cantidad de tiempo de trabajo conteni
do en los bienes salario consumidos por trabajo productivo.

El procedimiento seguido por Wolff en sus estimaciones 
para los años 1947, 1958, 1963 y 1967 fue:

Calcula el "precio análogo" de la tasa de plusvalía, simi
lar a la tasa de plusvalía definida por Moseley, excepto 
en que Wolff disminuye los impuestos pagados por sala
rios de trabajo productivo del ‘precio análogo’ del capital 
variable.

50. Weisskopf, Power and Profits..., p. 8.
51. Loc. cit.
52. Edward Wolff, “Unproductive Labor and the Rate of Surplus Value 

in the U.S., 1947-1967”, 1977. Citado por F. Moseley, op. dt., pp. I l 
ia.
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Ese ‘precio análogo’ de la tasa de plusvalía convierte a 
ésta en tasa de plusvalía en términos de tiempo de traba
jo a través de un vector de coeficientes de trabajo que 
muestra la cantidad de trabajo real requerido para pro
ducir un dólar de cada mercancía. Las dos tasas diferirán 
si el contenido de trabajo promedio de un dólar de bienes 
excedentes no es igual al contenido promedio de un dólar 
de bienes salarios.

Los dos resultados de Wolff (Véase el Gráfico 10) exhiben 
la misma tendencia pero, al igual que en su trabajo para

GRAFICO 10

COMPARACION ESTIMACIONES DE MOSELEY Y WOLFF

FWbU: Momícj, op. dL , p  12.
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Puerto Rico (53), arrojan una diferencia en las mediciones en 
tiempo de trabajo y dinero. Con respecto a este último, 
Shaikh anotaba que la utilización de matrices insumo-pro- 
ducto no obvia los defectos de las Cuentas Nacionales orto
doxas, ya que aquéllas son simples representaciones detalla
das de éstas, lo cual corroboramos en nuestro ejercicio empí
rico para Colombia (64).

53. Edward Wolff, "Capitalist Development, Surplus Value, and Repro
duction. An empirical Examination of Puerto Rico”, en Jesse 
Schwartz (ed.), The Subttle Anatomy of Capitalism, Goodyear Pu
blishing Co., California, 1977, pp. 140*149.

54. Shaikh, National Income..., op. d t., p. 13.





CAPITULO 3. APROXIMACION EMPIRICA A UN 
ANALISIS DE CUENTAS NACIONALES 
MARXISTAS EN PAISES DE CAPITA
LISMO TARDIO. EL CASO DE COLOM
BIA

En el Capitulo anterior vimos cómo la distinción entre las 
categorías trabajo productivo-trabajo improductivo está en 
la base de un análisis crítico de las estadísticas del sistema 
de Cuentas Nacionales, SCN. Vimos también cómo, teniendo 
presente esta crítica desarrollada por Shaikh, con las mismas 
cifras que provee el SCN se puede obtener una medición de 
las categorías de Marx más exacta que las efectuadas por la 
mayoría de autores que asimilan las categorías keynesianas 
allí inmersas.

En el presente Capitulo nos proponemos efectuar una 
aplicación de tales contribuciones al caso colombiano. En 
primer lugar lo haremos al nivel de toda la economía, utili
zando el SCN. En segundo lugar, tan solo en la industria ma
nufacturera, donde la calidad de la información de la Encues
ta Anual Manufacturera, EAM, es mucho mejor y de mayor 
detalle, por lo cual estaremos mejor equipados. Después 
compararemos las dos estimaciones. Finalmente, efectuare
mos algunas consideraciones generales con relación a traba
jos similares realizados en otros contextos.

LA ECONOMIA EN SU CONJUNTO

Descripción del procedimiento metodológico general

Detallaremos a continuación el procedimiento seguido para 
la estimación del capital variable, plusvalía y otras catego
rías, mediante la información del SCN para la economía co
mo un todo. Esta parte del trabajo se inspira en las conside
raciones de Shaikh, Tonak y otros para la utilización de ma-

1 123 1
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trices Insumo-Producto (1), por lo cual es necesario antes 
que todo retomar y precisar algunos conceptos enunciados 
en los Capítulos precedentes.

1. El circuito de capital

Recordemos que hemos definido los limites del trabajo pro
ductivo en el capitalismo como aquellos mismos de la forma 
del capital productivo, es decir, sus fronteras son, en la re
presentación común, las lineas segmentadas,

GRAFICO 11
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en donde trabajo productivo (fuerza de trabajo) ingresa co
mo mercancía que se intercambia por (capital) dinero, es sub- 
sumida por otras mercancías (capital) en el proceso de pro
ducción, valoriza el capital, y resulta en una mercancía de 
mayor valor que lo contiene en magnitud ampliada (Véase el 
Gráfico 11). Como ésta, obviamente, es una representación 
ideal, podemos decir que alli quedan atrapadas todas las ac
tividades de producción, asi se efectúen en algunos secto
res de distribución. Igualmente, quedan excluidas todas las 
actividades de distribución, asi se lleven a cabo en sectores 
de la producción. He ahí la importancia de la distinción entre 
actividad y sector realizada por Shaikh. La fortaleza de la 
representación del circuito de capital radica en que no solo

1. Shaikh et al, Marxist Categories and Orthodox Economic Accounts...
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/!  \

M’ ' - D 'N /ÌMC



MARXISMO Y CUENTAS NACIONALES 125

deñne los limites para las actividades productivas sino que 
también representa el proceso de reproducción del sistema en 
su conjunto, graficando la circulación primaria del valor ge
nerado, aquellos sectores involucrados directamente en la 
producción y realización del producto mercancía total (pro
ducción, ventas al por mayor y detai).

En efecto, asi como los elementos encerrados por el cua
dro de lineas segmentadas conforman la esfera de la produc
ción, los que están fuera de él constituyen la circulación (acti
vidades de distribución). El primer miembro de la izquierda 
D - M representa el intercambio de la forma-dinero del capi
tal por su forma-mercancias (medios de producción, fuerza 
de trabajo, que para el sistema, en conjunto, es lo mismo que 
decir bienes de producción, bienes de consumo); el segundo 
M’ - D’ equivale a la venta de la producción (medios de pro
ducción, medios de C), es decir, en su conjunto, ambos tér
minos representan las actividades de circulación (distribu
ción) del producto social global. En el circuito de capital, por 
tanto, se hallan representados tres momentos fundamentales 
del proceso general de reproducción social: producción, dis
tribución y consumo, que puede ser productivo o improducti
vo, según vaya a la producción o al consumo humano.

En estos términos, queda claro que el capital mercancía 
ampliado (plusvalía) necesita realizarse, venderse, para obte
ner nuevamente el capital dinero, pero ampliado (ganancia), 
y es en esta metamorfosis donde el trabajo de distribución 
tiene lugar (publicidad, venta, etcétera).

En este circuito, pues, quedan definidos los receptores 
primarios de ingresos, es decir, todos aquellos agentes invo
lucrados directamente con la generación de plusvalía y su 
realización (capital industrial, capital comercial), y por lo 
tanto, en la determinación de su magnitud.

Las actividades del capital estrictamente financiero 
(D-D’), donde no hay siquiera una mercancía involucrada, 
están en otro circuito de capital, en el que se toma dinero y se 
vende de nuevo. Estas actividades (banca, seguros) derivan 
su existencia de la subsecuente circulación del capital dinero
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y flujos de ingreso originados en el valor creado dentro del 
circuito de capital productivo (intereses y seguros de las em
presas, de los hogares).

En igual situación están todas aquellas actividades que 
no se encuentran dentro de ningún circuito de capital (servi
cios personales, renta de la tierra, actividades de reproduc
ción y mantenimiento del orden social por el Estado, etc.). 
Estos agentes derivan su ingreso de la recirculación de ese 
valor originado en la producción. Sus ingresos provienen de 
la renta, no del capital. En un plano diferente, frente a las 
CN entran también todas las categorías de “trabajadores in
dependientes”, sean lustrabotas, vendedores ambulantes o 
médicos; también los "productores o distribuidores” de sim
ples valores de uso, como campesinos, artesanos, etc., que 
no están ni formal ni realmente subsumidos al capital.

2. Los sectores de la economía

De acuerdo con la conceptualización del circuito de capital 
podemos clasificar la economía en los siguientes sectores (2):

PRIMARIOS:

Los involucrados directamente en la producción y reali
zación del producto-mercancía total, es decir, producción 
y comercio al por mayor y al detai, que están en el circui
to de capital industrial y de capital mercantil.

Producción Comercio

Bienes (agricultura, siivi- Ventas mayoristas-mino- 
cultura, pesca, caza, mine- ristas.

2. Ibid, pp. 1-3. De nuevo, nada que ver con "productos primarios”, etcé
tera.
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ría, construcción, trans
porte, manufactura, servi
cios públicos).
Servicios productivos.
Empresas de producción 
del gobierno.
Transporte productivo y 
comunicación.

SECUNDARIOS:

Cuya existencia depende de la recirculación subsiguiente 
del capital dinero y de los ingresos provenientes de los 
sectores primarios:
Sector financiero.
Renta de la tierra y regalías.

GOBIERNO GENERAL:

Actividades del gobierno comprometidas en el manteni
miento y reproducción del orden social.
Policía.
Bomberos.
Rama jurisdiccional.
Defensa.
Relaciones internacionales.
Administración pública en general.

COMERCIO EXTERIOR:

Flujos de exportación-importación de bienes y flujos de 
exportación-importación de los llamados “ingresos a los 
factores”.

3. La matriz Insumo-Producto

Una de las secciones del SCN es la de las matrices Insumo- 
Producto, MIP, que, como atrás se dijo, proveen (y resumen) 
la más detallada representación de los datos macroeconómi-

Arrendamiento de edificio 
y otros.
Empresas comerciales del 
Estado.
Transporte de distribu
ción.
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eos correspondientes a las categorías concretas de la teoría 
ortodoxa. Por tal motivo, y siguiendo la metodología desa
rrollada por Shaikh y otros, utilizaremos este instrumento.

Primero que todo, es necesario recordar que una matriz 
Insumo-Producto es, para las Cuentas Nacionales, CN, “el 
instrumento de coherencia” entre equilibrios de operaciones 
de bienes y servicios y las cuentas que determinan la produc
ción por ramas de la actividad económica. En Colombia, por 
ejemplo, es la base para la elaboración de las CN, ya que de
termina el PIB y utiliza toda la información disponible en la 
esfera de la producción (Véase el Gráfico 12).

GRAFICO 12
ESQUEMA DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO
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En sus tres cuadrantes, la matriz “describe, de manera 
agregada pero exhaustiva, la forma en que los objetos econó
micos reales circulan dentro del aparato productivo y entre 
éste y los utilizadores finales” (3). El primer cuadrante des
cribe I09 flujos interindustriales de productos entre las dife
rentes actividades productivas de la economía, o ' 'ramas de 
actividad” que producen mercancías (en principio). Por li
neas, se muestra cómo las ramas de actividad ofrecen sus 
productos, y por columna, cómo los demandan (utilizan). Ca
da celda, por lo tanto, representa el “intraconsumo” del pro? 
ducto (línea) por parte de la rama (columna), y en total, la 
submatriz 1, contempla el consumo intermedio de la produc
ción.

El segundo cuadrante descompone la forma como cada 
producto es consumido finalmente, productiva (formación 
de capital, inventarios) o improductivamente (demanda fi
nal hogares, gobierno), o es exportado.

La tercera submatriz describe, para cada columna de ac
tividad, la composición de su valor agregado: salarios, im
puestos indirectos netos y ganancias brutas.

Para los fines de nuestro trabajo, podemos redefinir la 
matriz Insumo-Producto en términos de valor, de una mane
ra simplificada (Véase el Gráfico 13) (4):

En sentido vertical, los cuadrantes 1 y 3 representan "el 
lado del valor” producido en la economía: el primero, los ma
teriales usados en la producción de nuevos valores de uso, 
o sea, el capital circulante, C; el tercero, el valor agregado 
marxista compuesto por los salarios pagados, capital varia
ble, V, y el mayor valor producido por la fuerza de trabajo, 
o plusvalía, P.

En sentido horizontal, los cuadrantes 1 y 2 representan 
“el lado del valor de uso” disponible en la economía: el pri
mero, el consumo de materiales necesarios para la produc-

3. DAÑE, Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia según el
SCN, Policopiado DAÑE, Bogotá, 1981, p. 232.

4. Desde luego, la medición que efectuaremos de las categorías manís- 
tas, seré en términos dinerarios. Véase Nota 34 del Capitulo 2.
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ción (Mp), el producto necesario (consumo de los trabajado
res Cw) y el plusproducto (consumo de los capitalistas Cj,, 
inversión I y la absorción de producto por actividades no 
productivas y por el Estado, etcétera).

Recordemos también que a un nivel de abstracción en el 
cual se supone que todas las actividades son de producción, 
las magnitudes marxistas son idénticas a su contraparte or
todoxa. Sin embargo, a medida que 9e introducen activida
des como comercio al por mayor y menor, la identidad desa
parece.

En el Gráfico 13, el área encerrada en lineas sólidas re
presenta el valor total, mientras el área encerrada en linea9 
segmentadas, el producto total. El área sombreada y la ra
yada, respectivamente, corresponden al valor agregado mar- 
xista y al producto final bruto.

4. La redrculadón del valor y  su diatríbudóo

Como lo mencionamos arriba, a medida que se introducen ac
tividades distintas a las de la esfera de la producción, la iden
tidad marxista-ortodoxa en la MIP desaparece. Veamos rá
pidamente el procedimiento seguido por Shaikh et al en su 
marcha desde categorías abstractas a unas más concretas, 
considerando sucesivamente diferentes actividades de la 
compleja economía moderna.

Producción y comercio:
Hemos dicho que el sector primario comprende estas dos 

actividades básicas del proceso capitalista y que la segun
da contempla no solamente el comercio considerado tradicio
nalmente, sino también el arrendamiento de bienes (5).

Sabemos por los principios de CN que la producción saca
da a la puerta de la fábrica (boca de mina, puerta de la ha-

5- El criterio aplicado e9 muy simple: como los biene9 que se arriendan 
han salido del sector producción (edificios, maquinarias, automotores, 
etc.), su arrendamiento constituye una venta diferida en el tiempo. 
Los alquileres pagados son, entonces, la amortización a esa compra. 
Shaikh et al, op. dt., p. 10.



132 ECONOMIA POLITICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

rienda) por el productor (capitalista: minero, agrario) es 
valorizada a su precio de productor. Cuando llega su utiliza- 
dor es avaluada a sus precios de adquisición (de mercado), 
los cuales han agregado al precio inicial los márgenes brutos 
de comercialización que, para la teoría ortodoxa, vienen a 
se rla  “ producción” del sector distributivo.

En términos de nuestra matriz I-P, lo anterior implica 
que tengamos que agregar el sector comercio (Véase el Grá
fico 14), con los siguientes resultados:

Por el lado del valor, c y v del sector productivo no cam
bian, pero como el sector comercio viene a participar del ex
cedente creado, el excedente bruto de explotación de aquél 
disminuye, y la diferencia configura los ingresos del nuevo 
sector, que a su vez los distribuye en materiales necesarios 
para adelantar su gestión (no los bienes comprados para re
venta), salarios pagados a los trabajadores del comercio y las 
ganancias de sus capitalistas. Desde luego, el valor total no 
ha cambiado y lo único que ha ocurrido es un traslado de va
lor hacia el nuevo sector, que en modo alguno lo crea.

Por el lado del valor de uso, aparece la utilización del pro
ducto tal como antes, pero ahora descompuesto en los dos 
sectores. Como ningún valor nuevo ha sido creado, el produc
to total utilizado sigue siendo el mismo.

Sectores secundarios:
Anteriormente hemos denominado como secundarios 

aquellos sectores que no tienen participación directa ni en la 
producción ni en la realización de valores de uso y por lo tan
to derivan sus ingresos de la recirculación del capital dinero 
y flujos de ingresos originados en los sectores primarios, en 
lo que se constituye en una cierta "regalía” extraída de los 
diferentes receptores de esos flujos primarios (6). Asi, la ren
ta del suelo es una regalía pagada por tener acceso a la tie
rra, el interés, por tenerlo al dinero y crédito, y una patente 
u otra, una regalía por acceder a un proceso particular de 
cualquier suerte. De igual manera, los ingresos tributarios

6. Ibid, p . 12.
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del Estado son, literalmente, pagos de regalías efectuados a 
un “poder social soberano”.

Las “regalías”, pues, son meramente trasferencias de va
lor desde unas unidades hacia otras que, desde luego, no 
cambian ni el valor total ni el producto total. Lo único que se 
opera es un cambio en la distribución, que por lo tanto afec
ta las magnitudes de sus componentes: plusvalía, pluspro- 
ducto.

Veamos pues cómo se producen esas trasferencias. Los 
pagos por regalías pueden ser hechos tanto por los negocios 
como por los consumidores, lo cual produce efectos diferen
tes para la circulación del valor.

En el caso de los pagos realizados por negocios al sector 
regalías (rentas del suelo, intereses), éstos generalmente se 
asumen como costos de los negocios, por lo cual en una tabla 
I-P se registran como tales, por arriba de la línea del valor 
agregado (Véase el Gráfico 15). Sin embargo, debido a que la 
economía ortodoxa tra ta  todos los sectores como producti
vos de un valor de uso, el ingreso del sector regalías apare
ce como un producto bruto adicional. Debido a ello, en nues
tra representación, las regalías aparecen como parte del va
lor agregado marxiste, puesto que son participaciones de es
te sector en la plusvalía trasferida en forma de costos. De 
igual manera, ninguno de los ingresos del sector regalías 
puede hacer parte del valor total, pues ya fue contabilizado 
una vez. Asi, si tomáramos en cuenta los materiales, sala
rios y ganancias estaríamos tomando doblemente los pagos 
que ya fueron hechos de los ingresos brutos desde el sector 
primario. No obstante, por el lado del uso del producto si se 
contabilizan su consumo intermedio y final, dado que consti
tuye el poder de compra diferido por los sectores producción 
y comercio.

Con respecto a los pagos de regalías hechos por los nego
cios a los consumidores y viceversa, el aspecto crucial lo 
constituyen aquellos pagos que van a los trabajadores pro
ductivos, cuyos ingresos salariales configuran el capital va
riable del sistema. Si éstos, por fuera de sus salarios, reci
ben pagos en forma de regalías (intereses, subsidios, etc.),
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GRAFICO 15

CUENTAS INSUMO-PRODUCTO Y CATEGORIAS MARXISTAS 
Sectores primarios

Demandi Fim i B ruti

el capital variable como tal de la sociedad se ve incrementa
do. Pero si son éstos los que de sus salarios efectúan dichos 
pagos, ocurre lo contrario: se disminuye el capital variable 
total. Obviamente lo que importa es el resultado neto, pues 
cualquier saldo positivo (negativo) implica una disminución 
(aumento) de la plusvalía, ya que el valor total no se altera, 
pero sí su distribución. Obsérvese qüe éste no es el caso para 
los trabajadores no-de-producción, cuyo salario hace parte de 
la plusvalía y por lo tanto el resultado ñnal cambia su com
posición aunque no su magnitud total, que es lo relevante.

El resultado final es similar al obtenido si hubiera sido 
hecho el pago por parte del sector primario directo al sector 
regalías: solo que ahora se efectuó por intermedio de los pa
gos e ingresos de los consumidores.
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De nuevo tenemos que todos los componentes del ingreso 
del sector regalías ya ha sido contabilizado una vez en su for
ma de apariencia original dentro del sector primario y no 
pueden, por tanto, ser contabilizados de nuevo (Véase el 
Gráfico 16). Por el lado del valor, los pagos de regalías que 
los negocios hacen a los consumidores figuran como parte del 
valor agregado bruto (donde aparece el ingreso de los consu
midores); los pagos de los consumidores al sector regalias 
se registran en la fila regalias de la columna consumo como 
servicios consumidos, fuera del producto, por cuanto son 
trasferencias y no compras genuinas de valores de uso (7).

El sector financiero:
El tratamiento de las trasferencias de valor del sector pri

mario al secundario a través de las "regalias” impone un tre
mendo dilema a las cuentas I-P ortodoxas cuando de los flu
jos financieros se trata.

Los que son incluidos como costos (comisiones, una parte 
de las primas por seguro de riesgo, etc.) de cada rama de ac
tividad, son equivalentes a los “costos-regalias” analizados 
atrás.

Pero respecto a los pagos de intereses netos, la matriz 
I-P los tiene encuenta dentro del valor agregado bruto, EBE 
(8), por lo cual constituyen desembolsos de los dos sectores 
primarios, a la vez que el sector financiero aparece como una 
columna con sus materiales consumidos, salarios pagados y 
ganancias obtenidas. La fila no incluye pues los pagos de in
tereses, por lo que para poder consumir su "producción” se 
debe crear un sector ficticio que la absorba. Como este sec
tor aparece entonces con un consumo intermedio, imputado, 
para que no desbalance la matriz, también se imputa un 
valor agregado negativo que obvia este problema. Los pagos 
netos de intereses hechos por los consumidores, y con desti
no a ellos, siguen un patrón similar. Los desembolsos netos 
de los sectores primarios o consumidores se registran como

7. Ibid, p . 19.
8. Véase Apéndice I.B.
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parte del valor agregado del respectivo sector. Si no hay 
trasferencia de consumidores al sector financiero, estará en 
el lado de demanda final como consumo e inversión. Cuando 
si la hay, no cambia el lado del valor, ya que los ingresos to
tales de consumidores (salarios, ganancias, intereses netos 
recibidos) no se alteran. Pero como el ingreso resultante del 
sector financiero debe ser contabilizado, con su correspon
diente pago negativo de “interés neto”, también se incluye 
dentro de la imputación señalada (9).

Sector gobierno general:
Gn CN las dos actividades del Estado son tomadas de di

ferente manera: las empresas comerciales e industríales del 
gobierno, como parte del 9ector industrial, ya sea dentro del 
sector primario o del de regalías, según la naturaleza de la 
unidad. Las actividades de mantenimiento y reproducción 
del orden social (policia, justicia, defensa, relaciones inter
nacionales, administración pública) aparecen dentro de la 
actividad denominada “Servicios del Gobierno” y como par
te de la demanda final de la “Administración Pública”.

La primera actividad no ofrece ningún problema para su 
tratamiento, conforme lo descrito hasta el momento. La se
gunda, que no es actividad de producción, solamente figura 
en las Cuentas en la medida en que la teoría ortodoxa se em
peña en presentarla como tal.

Sabemos que los gastos que realiza este sector provienen 
de sus ingresos por impuestos, y por lo tanto, de una trasfe
rencia de valor desde los receptores de ingreso primarios.
Y como ya hemos dicho, estos impuestos forman parte tanto 
de los salarios como de las ganancias de esos sectores. En 
consecuencia, nuestra medida del valor total debe excluir 
la producción bruta del sector Administración Pública y la 
medida del producto total, la porción del gasto del gobierno 
que pretende ser una compra de su mismo sector ficticio.

El punto importante tiene que ver con los mencionados 
flujos secundarios de valor que afectan los salarios de los 
trabajadores de producción, en lo que toca con el saldo neto

9. Ib id , pp . 19-22.
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del pago de impuestos y su devolución en gasto social deta
llado en el Capitulo 2. Desde luego, esto no figura dentro de 
la matriz I-P, por lo cual debe recurrirse a información com
plementaria.

5. El problema de la doble contabilización

Las CN ortodoxas se han cuidado muy bien de no incurrir en 
lo que seria una doble contabilización si al determinar el 
monto del producto anual de la sociedad sumaran todas las 
transacciones de los agentes económicos. En efecto, si con
tabilizamos los valores (precios) finales que va adoptando 
una mercancía en cada una de las etapas por las cuales debe 
pasar desde el mismo momento en que comienza su produc
ción, hasta cuando es consumida, en cada paso estaríamos 
tomando nuevamente la totalidad del precio que tenia ante
riormente. Asi, si al momento de definir su “valor” sacamos 
la sumatoria del monto de cada transacción, estaríamos ha
ciendo no doble, sino triple, poli, contabilización. Por esto, la 
contabilidad nacional registra tan solo por una sola vez el va
lor de los insumos y en cada transacción subsiguiente los 
"añadidos" de valor que va teniendo. De esta manera, el pre
cio final de la mercancía será el valor de los insumos más los 
beneficios que el agente va apropiando por servir de media
dor.

Sin embargo, el celo por los dos registros se abandona 
cuando la cuestión tiene que ver con el carácter productivo 
de los elementos del sistema. Asi, es doble contabilidad re
gistrar el valor de los insumos, pero no lo es cuando de defi
nir el papel productivo de los sectores banca, comercio, ren
tista y gobierno se trata.

La introducción del sector distributivo es tratada como 
la introducción de un sector nuevo de producción —de “ ser
vicios” distributivos— cuyos "costos intermedios" incluyen 
los de los costos reales de circulación (10). La del sector fi-

10. Shaikh, Cuentas de Ingreso Nacional..., pp. 20-3.
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nanciero, de igual manera, como la producción de “ servicios 
financieros” con sus costos intermedios por materiales ad
quiridos para realizar su “producción”. Lo mismo con los 
servicios del Estado, los servicios personales y los del sector 
rentista.

Las CN tratan los ingresos de estos sectores como pro
venientes de la venta de un valor de uso producido por ellos 
y, por lo tanto, como producto bruto adicional. Y al regis
trarlos, olvida que éstos ya han sido contabilizados una vez 
como pagos hechos de los ingresos brutos de la producción y 
el comercio, por lo cual sí incurren en doble contabilidad y al 
hacerlo incrementan el monto del producto total (11).

6. De los alcances y limites de este trabajo

En nuestro ejercicio empírico nos limitaremos a mirar las 
CN por el que hemos denominado “lado del valor” de las 
MIP, de acuerdo con la descripción general realizada. Lo an
terior, principalmente por tres razones:

Como será amplia y repetidamente señalado, las CN de 
Colombia no calculan depreciación y la forma como noso
tros lo haremos no garantiza una aproximación cercana a 
su real cuantía. Ello desvirtuarla la magnitud del “capi
tal constante", la del consumo capitalista y, desde luego, 
la del consumo productivo (Inversión). La medición del 
Producto Total, por el lado de su utilización, se vería muy 
afectada.
En CN los pagos netos de intereses figuran dentro del 
EBE por razones ya explicadas y más adelante amplia
das. La desagregación por ramas de actividad de que se 
dispone está hecha únicamente a nivel de las “Socieda
des con Información Contable”. Ningún supuesto seria lo 
suficientemente válido como para no afectar en forma

11. Shaikh, et al, op. á t., pp. 15*6.



MARXISMO Y CUENTAS NACIONALES 141

considerable la medida de trasferencias, etc., y, en conse
cuencia, la magnitud del Producto Total.
Este ejercicio considera tan solo las magnitudes de flujo 
de valor doméstico, dejando de lado el "sector externo” , 
tan importante para la economía colombiana, cuyas en
tradas y salidas de valor (importaciones, exportaciones, 
flujos de capital, etc.) afectan la cuantia del Producto To
tal.

El esclarecimiento de cada uno de estos aspectos es de 
por si merecedor de todo un trabajo amplio de investiga
ción. Antes que realizar un esfuerzo inútil, pues de todas ma
neras sería incompleto, e impreciso con el estado actual de la 
información, los recursos disponibles, etc., decidimos adelan
tar esta investigación hasta el punto en el cual se presenta, 
que ya conforma por ella misma una unidad, y es suficiente 
para los fines que nos proponemos. De todas maneras, el 
campo queda abierto.

Cálculo de las formas din erarías de las categorías marxistes 
del valor

De acuerdo con el esquema general del procedimiento para 
transformar las categorías keynesianas a marxistes, resumi
do en le sección anterior, describimos a continuación los pa
sos seguidos pera el cálculo de les formas monetarias del 
Capital Variable y le Plusvelía en la economía colombiana, 
utilizando las M IP 1970-83 (12), cuyo detalle, aclaraciones y 
complementación se pueden observar en los Apéndices I.

12. Existen en Colombia matrices Insumo-Producto para cada aio en el 
periodo 1970-1983. Sin embargo, la base es la correspondiente a 1970, 
cuando se definieron los coeficientes técnicos respectivos. Por lo tan
to, se puede decir que hay una sola matriz proyectada cada año. Las 
cifras para 1983, de acuerdo con el estado actual de las estadísticas 
nacionales» son preliniinflres.
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1. Definición de los sectores

Las M IP en Colombia, diseñadas por el DAÑE, constan de 
35 ramas-productos, con una rama adicional para la “produc
ción’’ imputada de los servicios bancarios.

De acuerdo con esa clasificación, los sectores definidos 
para el ejercicio quedaron conformados por:

SECTORES PRIMARIOS

Producción:

01-02-03 Agropecuarias
04 Silvicultura
05 Pesca y caza 

06-07 Minería
08-25 Industria manufacturera (dieciocho ramas- 

productos)
26 Electricidad, gas y agua
27 Construcción y obras públicas
29 Transporte (lo correspondiente a producción)
30 Comunicaciones
31 Servicios productivos prestados a las empresas

31.5 - fumigación aérea y asistencia técnica
33 Servicios productivos prestados a las personas 

33.3 - hoteles y restaurantes

De los servicios productivos se incluyeron en el sector los 
que contaban con información estadística disponible, por 
lo cual faltarían varias actividades definidas en el texto 
como productivas (reparaciones, peluquerías, lavande
rías, etc.). No obstante, por las características del desa
rrollo capitalista del país, la porción de estas actividades 
que se encuentran dentro del circuito de capital es insig
nificante. Su omisión, pues, no altera los resultados.

Comercio:
28 Comercio y productos de recuperación
En el SCN la rama-producto 28 incluye como su “produc-
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ción” los márgenes de comercialización brutos de todos 
los productos y un cálculo “del valor correspondiente a 
los productos de recuperación (chatarra, desechos de pa
pel y cartón, etc.) registrados como costos de la indus
tria” (13). En rigor, este último debia incluirse dentro de 
los sectores productivos, pero la falta de información y su 
segura insignificancia no lo amerita.
31 Servicios prestados a las empresas

31.6 Alquiler de maquinaría, equipos y locales.

SECTORES SECUNDARIOS

Finanzas:

31 Bancos, seguros, otras instituciones financieras, fin
ca raiz

La actividad de “Finca Raíz” incluida aquí, tal como es 
manejada en el SCN, corresponde a las comisiones que 
cobran las agencias inmobiliarias por su intermediación 
en venta y alquileres. De ninguna manera corresponde a 
lo que atrás hemos definido como “Renta de la Tierra”. 
Esta categoría tiene muchos problemas en el SCN y se in
cluye dentro del EBE. Más adelante consideraremos este 
aspecto.

SECTOR GOBIERNO CENTRAL

34 Servicios del gobierno

2. Descripción general de la utilización de nlatrices

Siguiendo las pautas detalladas en la transformación de las 
categorías, para el cálculo de sus formas monetarias se hicie
ron los siguientes ajustes:

13. A rrie ta , op . c it., p . 13.



Las ñlas de los sectores cuyos ingresos provienen de re 
gallas (secundarios) y que se constituyen en costos parí 
los negocios fueron sacados del primer cuadrante (pro 
ducción y comercio) y pasados al tercero, como parte di 
las ganancias.
A su vez, las columnas de los mismos sectores fueron sa 
cadas del primer cuadrante, por cuanto su consumo inter 
medio, producción y valor agregado no son parte de 
producto social total sino su utilización.
Por lo tanto, dentro del cuadrante de valor, lo que en 1¡ 
MIP es el primer cuadrante, queda tan solo el verda 
dero consumo intermedio de la producción y en el sectoi 
de valor agregado marxiste los salarios, las ganancias 
los impuestos indirectos y los costos-regalías, que ahort 
son parte de las ganancias, como se verá en el cálculo d( 
les plusvalías (Véase el Apéndice IB).
La rama-producto 32 —Alquiler de vivienda, y la 36— 
Servicios bancarios imputados, son anuladas, literalmen 
te, por cuanto ambas corresponden a imputaciones ficti 
cias del SCN. La primera, para contabilizar el “servicio’ 
que prestan las viviendas a sus habitantes, y la segunde 
por lo ya dicho respecto a la “producción” del sector fi 
nanciero (14).
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3. Producción dentro y fuera del Circuito de Capital

Hemos visto en la parte teórica cómo puede haber produc
ción de valores de uso sin ser producción capitalista. Tam
bién es sabido que en Colombia existe un buen número de 
actividades por fuera del capital, las cuales se manifiestan 
en una importante producción mercantil simple.

Ahora bien, la metodología del cálculo y los sistemas de 
información utilizados en SCN dan cabida a que una porción 
de esa producción que no forma parte del circuito de capital

14. Shaikh et al, op. dt., pp. 19-22.
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productivo quede registrada en los agregados económicos. 
Esto se presenta en la mayoria de ramas, pero es especial
mente importante en las agropecuarias, debido a lo cual, y 
como nuestro interés se centra en las relaciones estrictamen
te capitalistas, es necesario efectuar un ajuste para depurar 
la información.

Pese a la importancia que revisten estas formas de pro
ducción en Colombia (campesina, artesanal, etc.), existen po
cos estudios al respecto. En un trabajo reciente, Absalón 
Machado calcula que la economía campesina aportarla en 
1981 entre un mínimo de 26% y un máximo de 39% del valor 
total de la producción agropecuaria (15). Suponiendo que la 
participación en cifras de CN de silvicultura, pesca y caza ar
tesanales es aún mayor y que su producción va aumentando 
a medida que se remonta en el tiempo, mientras que tiende a 
disminuir en los últimos años, aplicamos los siguientes por
centajes para obtener la producción y valor agregados del 
sector empresarial en las ramas 01-05.

1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68

Otros sectores en donde también se presenta esta situa
ción son, especialmente, los de algunas ramas de la indus
tria manufacturera, la minería y la construcción. Sin embar
go, a la vez que el SCN muestra ese “defecto” (exceso), tam
bién tiene el opuesto (defecto), por cuanto una parte de las 
operaciones capitalistas, especialmente de unidades media
nas y pequeñas, queda sin registrar, en parte por falta de 
cubrimiento y en parte por mala información (doble contabi
lidad, recelo hacia el Estado, etc.), por lo cual se puede presu-

15. Absalón Machado C., "La economía campesina y el suministro de ali
mentos: alternativas de políticas”, en Isidro Parra Peña y Alfredo 
Fuentes (Coords.), Política« y programas para el desarrollo agrope
cuario en Colombia, Informe al Ministerio de Agricultura, Bogotá, 
1986, Policopiado, Sección V, pp. 1-51 (Véase p. 48).



mir que una situación compensa la otra y al final la cifra 
adoptada se aproxima con mucho a la reai.
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4. Cálculo del capital variable

La forma monetaria del capital variable es v* : Wp = los sala
rios de los trabajadores productivos (antes de los impuestos 
netos). Como las unidades institucionales de la producción 
ocupan también trabajadores improductivos, es necesario 
calcular la proporción de la Remuneración de los asalariados 
de los sectores de producción que equivale a los salarios de 
los trabajadores productivos.

En rigor, el mismo ajuste deberla efectuarse para los 
asalariados del sector comercial, ya que algunas actividades 
del sector involucran transformaciones adicionales de valo
res de uso. Sin embargo, no existe la información que haga 
posible la depuración y, por demás, su magnitud debe de ser 
muy pequeña, por lo que suponemos que todos los asalaria
dos del sector se desempeñan en actividades improductivas. 
Por otra parte, como vimos en el Capítulo 2, el capital va
riable se ve afectado por los impuestos netos pagados por los 
trabajadores productivos. El capital variable neto (Véase el 
Apéndice 1A) queda entonces definido como:

Vaj* - Wp +  T N ^

5. Cálculo de la plusvalía

De acuerdo con las observaciones efectuadas respecto a los 
ajustes necesarios sobre la MIP, la plusvalía queda definida 
por:

P* : (GjtPT +  1 *pt +  RgPT> +  <mT +  WT) +  ™ w p

en donde el subíndice PT indica la suma de las variables en 
las actividades productivas y comerciales. La plusvalía es 
por tanto la suma de las ganancias (antes de impuestos di



MARXISMO Y CUENTAS NACIONALES 147

rectos), impuestos indirectos y regalías-costos de las activi
dades productivas y comerciales más los costos materiales 
(consumo intermedio) y salarios de las actividades de circu
lación más (o menos) los impuestos netos pagados por los 
trabajdores productivos.

Cálculo de cada componente:
Las ganancias de los sectores productivo y comercial co

rresponden a lo que en el SCN se denomina “Excedente 
Bruto de Explotación” , EBE, que es el residuo de restar a la 
producción bruta de cada rama los impuestos indirectos ne
tos de subsidios, la Remuneración de asalariados y el consu
mo intermedio. Constituye entonces algo así como la “ga
nancia bruta obtenida por los productores en sus activida
des de producción (y comercio)” ; como el SCN en Colom
bia no ha calculado consumo de capital fijo (depreciación), 
ésta se encuentra incluida en el EBE (16). El EBE también 
incluye intereses, renta de la tierra, etc., como se explica en 
el Apéndice IB. Sin embargo, como para nuestros cálculos 
necesitamos ganancias netas, también fue necesario estimar 
una depreciación (Véase el Apéndice l.B).

Los impuestos indirectos netos de subsidios para los sec
tores primarios se obtienen directamente de la MIP.

Las regalías-costos de los sectores primarios son, como 
ya se ha dicho, las trasferencias de plusvalía a los sectores 
secundarios, y se obtienen de los traslados efectuados desde 
la submatriz 1 hasta la 3, valor agregado.

Los costos de materiales del sector comercial correspon
den al consumo intermedio de las actividades de comercio. 
La depreciación para este sector es incalculable (Véase el 
Apéndice l.B).

Los salarios del sector comercial son I09 propios del sec
tor más los salarios de actividades improductivas del sector 
productivo, lo cual arroja los salarios totales de las activida
des improductivas.

16. Arrieta, op. d t., p. 23.
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Los impuestos netos de los asalariados productivos, co
mo se indicó atrás, se suman (o restan) a la plusvalía según 
sean negativos (o positivos).

Con la información anterior se construyó la serie 1970-83.

Resultados empíricos. Economía general 1970-1983

En las secciones precedentes se argumenta cómo al introdu
cir la distinción entre trabajo productivo y trabajo impro
ductivo, así como también el análisis de la plusvalía por el 
lado de su gasto y por el de su ingreso, se superan las conje
turas simplistas sobre la ley tendencia! de la calda de la tasa 
de ganancia, en la medida en que al considerar estos elemen
tos condicionantes, permite avanzar en la concreción del co
nocimiento sobre la dinámica del sistema capitalista.

GRAFICO 17

COMPARACION DIFERENTES TASAS DE PLUSVALIA 
Economía general 1970-1983
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COMPARACION TASA PLUSVALIA Y RAZON GANANCIA- 
SALARIOS •
Economía general 1970-1983
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De acuerdo con lo dicho, es de esperar que se presente 
antes y durante la fase critica de la economía una calda de la 
tasa de ganancia media, debida, entre otros elementos deter
minantes, según la teoria marxista, al aumento de los gastos 
improductivos, sin importar qué tan necesarios sean (aún 
más, sin que implique una baja en la tasa de ganancia en el 
sentido de Marx). Por tanto, en nuestro análisis empírico re
saltamos el poder explicativo que se gana al considerar la 
absorción de la plusvalía, cuestión que, como se señaló en el 
Capitulo 2, olvida la economía ortodoxa y la neoclásica, las 
cuales están inmersas en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Los Gráficos 17,18,19 y 20 muestran la información re
ferente a la economía colombiana en su conjunto. Los Gráfi
cos 17 y 18 y los Apéndices l.C resumen los principales re
sultados obtenidos.
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GRAFICO 19

INDICES DE VARIACION. TASA DE PLUSVALIA Y RAZON
GANANCIA-SALARIOS
Economía general 1970-1983

Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta tres niveles
de análisis (Véase el Gráfico 17).

1. Para medir adecuadamente la tasa de plusvalía neta se 
tuvo en cuenta la distinción entre trabajadores producti
vos e improductivos, basados en la argumentación de que 
son los trabajadores de la producción en los sectores pro
ductivos los que en realidad generan el producto. (Esta 
metodología es acorde con la ortodoxia marxiste —Marx, 
Shaikh). Además, considerando el peso que tienen los im
puestos pagados por los trabajadores y su efecto negati
vo en los salarios, se realizó el debido ajuste a fin de cal
cular el capital variable neto.
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GRAFICO 20

IMPACTO DEL ESTADO SOBRE LA EXPLOTACION 
Economía general 1970-1983

2. A pesar de que esta investigación en sus lineas teóricas 
se fundamenta en la distinción conceptual de trabajo pro- 
ductivo-improductivo, se realizó un cálculo de la plusva
lía diferenciando únicamente entre sectores productivos 
(para lo cual se hace una clasificación global de sectores), 
pero sin hacer esta distinción al interior del sector entre 
actividades productivas y no productivas.

3. Para el tercer nivel de análisis se incluyeron en el capital 
variable (v) los salarios de los trabajadores del comercio. 
Esta medida se aproxima bastante a la metodología tra
dicional usada por algunos marxistes (Glynn, Sutcliffe, 
Hodgson, Gillman, Yaffe, Weisskopf, etc.), cuyas limita
ciones fueron señaladas por Shaikh, al identificar éstos 
en las categorías de las Cuentas Nacionales los salarios 
como la forma monetaria del capital variable y las ganan
cias como la forma monetaria de la plusvalía.
Estos dos últimos niveles permiten ver el grado de en
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mascaramiento de la relación básica de explotación capi- 
tal-trabajo, al diluirse la plusvalía generada entre secto
res y actividades no productivas.

Los resultados obtenidos en la evidencia empírica se sin
tetizan en lo siguiente:

Lo más sobresaliente es, al igual que en los resultados de 
Shaikh para Estados Unidos, y de Tonak para Turquía, la 
enorme diferencia existente entre el nivel de la tasa plusvalía 
y el de su forma fetichizada, la razón ganancia-salario. Du
rante todo el periodo el nivel de explotación fue alrededor de 
tres veces mayor que el reflejado en la razón ganancia bruta- 
salario. Si se tiene en cuenta que de ésta no se ha desconta
do depreciación, la diferencia es aún mayor (Véase el Gráfi
co 18).

El segundo aspecto que se destaca de esta comparación 
es, contrariamente a lo encontrado por Shaikh para Estados

CUADRO 3

TASA DE PLUSVALIA Y RAZON BENEFICIO-SALARIOS 
INDICE DEVARIACION (1972 : 100)

Año P’ ( 7T/w)E

1970 96 _
1971 96 —

1972 100 100
1973 105 110
1974 108 125
1975 106 102
1976 110 107
1977 106 104
1978 93 91
1979 91 92
1980 89 91
1981 85 89
1982 86 85
1983 86 —

Puente: Apéndice l.C.
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Unidos, la similitud en sus tendencias. Cuando la tasa de 
plusvalía aumenta, la razón ganancia-salarios lo hace tam 
bién, aunque su ritmo fue mayor, en el periodo 1972-1974.
Y cuando aquélla cae, ésta lo hace también (Véase el Cua
dro 3). Especialmente a partir de 1976, comienzan las dos 
medidas a comportarse paralelamente, y terminan ambas 
con un índice de comportamiento muy similar pero con la ta 
sa de plusvalía evidenciando un pequeño repunte después de 
su larga caída desde 1976, cuando llegó al pico más alto de la 
década (Véase el Gráfico 19).

De otra parte, el grado de ocultación de la relación básica, 
manifiesta en los diferentes cálculos de la tasa de plusvalía, 
se observa en los valores promedios que toma la tasa de plus
valía en los catorce años analizados.

VALOR PROMEDIO PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE 
CALCULOS DE LA PLUSVALIA 

(1970-1983)

Con distinción 
de trabajo pro* 
ductivo-impro- 
ductivo por ac
tividad y sec
tores

Con clasifica
ción global de 
los sectores por 
improductivos* 
productivos y 
sin distinción 
por actividad

Sin distinción 
productivo  ̂
improductivo en 
las actividades e 
incluyéndolos 
salarios del co
mercio dentro del 
total de capital 
variable

Tasa prome
dio de Plus- 
valor

3.84 1.77 1.55

Por tanto, el valor del cálculo Marx-Shaikh de la plusva
lía es cerca de dos veces y medio mayor que si se incluyen los 
salarios del comercio y no se hace distinción por actividades; 
y dos veces más que con la clasificación por sectores produc
tivos e improductivos.
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La tasa máxima de plusvalía, en el cálculo básico, fue del 
4.36 obtenido en 1976. Esto es, por cada unidad monetaria 
invertida en capital variable, el sector capitalista se apropia
ba de 4.36 unidades monetarias en forma de plusvalor. A 
partir de este año, los datos reflejan el proceso recesivo en 
que entra la tasa de plusvalía, encontrando piso en 1981, cu
yo valor fue de 3.37. En los años siguientes se observa una le
ve recuperación: 3.41 para 1982 y 3.40 para 1983, pero sin 
que se llegue a los niveles de 1970.

Para las medidas alternativas de la tasa de plusvalía, el 
comportamiento es similar a la medida básica. Mantenién
dose la proporción, los valores máximos corresponden a 
1976. Los valores alcanzados son: 2.06 si se diferencian sec
tores productivos e improductivos; y 1.79 si se incluyen los 
salarios del comercio en el capital variable.

Un dato significativo resulta de analizar el comporta
miento de la tasa de plusvalía, incluyendo en (V) los salarios 
del comercio durante los años 1981-1982-1983. En 1981 se al
canza el valor más bajo para el período 1970-1983 (1.30) y 
en los dos años siguientes no se presenta la recuperación ob
servada con los otros cálculos, mostrando que en la respues
ta que dio a la crisis la clase capitalista, no fue tan agudo el 
ataque contra los salarios de los trabajadores del comercio, 
en comparación con las prestaciones, salarios y condiciones 
de trabajo de los trabajadores productivos.

Si tenemos en cuenta lo ocurrido en el contexto económi
co y social colombiano, sabemos que, en la década, se suce
dieron procesos cíclicos intensos de gran auge de la acumula
ción y graves recesiones económicas. El crecimiento de la 
economía en los primeros años setentas mostró una tasa pro
medio del 6.5% entre 1970-74. Este boom económico se llevó 
a cabo mientras por otro lado se deprimían los salarios y, 
como lo muestran las cifras, se incrementaba la explotación, 
lo cual provocó una serie de descontento y movilizaciones po
pulares que terminaron con el cruento paro general de 1977. 
En la segunda mitad de la década el país experimentó la 
perversidad de dos bonanzas de sus mercados internaciona
les. Una del café, que duró dos años (1976-1978), y  la otra de
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los narcóticos (marihuana primero, coca luego) que fue del 
78 al 83. La coincidencia de estas dos situaciones hizo que en 
1978 la economia alcanzara la más alta tasa de crecimiento 
(8.5%), que no veia desde décadas atrás. Al mismo tiempo, 
el auge de los cultivos acrecentó la demanda de fuerza de 
trabajo, por lo cual subieron salarios agrícolas y se presionó 
la elevación del salario minimo real.

La disminución de la tasa de plusvalía y la razón ganan
cia-salarios apuntaría hacia una situación de mejoramiento 
en la distribución del ingreso en la segunda mitad de la déca
da, en favor de los trabajadores. Tal es la conclusión que 
sacan quienes utilizan las cifras de CN para este tipo de aná
lisis (17). Sin embargo, existe evidencia, al utilizar otras 
fuentes e indicadores, de que el resultado es completamente 
distinto, o sea, que lo que se dio fue una trasferencia desde 
los salarios hacia el capital, con una mayor concentración de 
éste y el incremento de la participación de su fracción finan
ciera (18).

Ahora bien, en 1980 la economía colombiana comenzó a 
evidenciar abiertamente la más profunda crisis de su histo
ria, con tasas de crecimiento que llegaron cerca de cero y una 
aguda caída en la tasa de ganancia industrial. La flexión en 
la tasa de plusvalía, para la economía como un todo, darla 
indicios para sostener la hipótesis de la "extracción de ga
nancias” (proGt squeeze) neorricardiana y de Weisskopf. 
Sin embargo, al observar lo ocurrido en la propia industria 
manufacturera, como lo haremos a continuación, se debilita 
tal hipótesis, pues uno de sus fundamentos es la calda en la 
productividad, lo cual no se cumple en el caso colombiano.

Por lo dicho hasta el momento, se puede concluir que los 
resultados obtenidos brindan piezas contradictorias de evi
dencia con lo ocurrido en la economía colombiana durante 
el período. En parte, esto puede obedecer a la misma metodo-

17. Véase Jesús A. Bejarano, La economía colombiana en la década del 
70, Cerec, Bogotá, 1984, pp. 117-139.

18. Véase S. Kalmanovitz, Economia y  nación, pp. 488-497.
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logia y estructura que orientan las CN. En parte también, a 
los supuestos establecidos para nuestras estimaciones. Por 
todo esto hemos considerado necesario examinar lo concer
niente a la industria manufacturera, con lo cual se pierde en 
generalidad pero se gana en precisión.

Una última observación sobre el caso general. Al conside
rar los efectos redistributivos del Estado, encontramos que 
la relación entre las dos medidas, tasa de plusvalía y razón 
beneficios-salarios, no se afecta de manera importante. Como 
se muestra en el Apéndice 1A y en el Gráfico 20, cuando se 
tienen en cuenta los impuestos netos estimados sobre los sa
larios de los trabajadores productivos, y ajustamos la plus
valía por el monto correspondiente, la tasa de plusvalía des
ciende en 17%, pues aquellos impuestos netos son negativos, 
es decir, los trabajadores recibirían del Estado, en gasto so
cial, una cantidad mayor de la que ellos trasfieren en forma 
de impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad so
cial (19). Las cifras ajustadas para tres años son las siguien
tes:

Concepto 1970 1975 1980

Tasa de plusvalía ajustada 3.81 4.19 3.55

Tasa de plusvalía sin ajustar 4.67 6.08 4.36

19. Teniendo en cuenta la precaria información que en Colombia existe
referente a la trasferencia de recur909, este punto de la investigación 
debe ser tomado como una medida demasiado aproximativa, ya que 
se busca desbrozar un camino poco estudiado en el país a pesar de su 
importancia en I09 análisis sobre la distribución, la cual, como se con
cluye, es afectada por la intervención del Estado (damos reconoci
miento al llamado de atención sobre esta parte del texto, realizado 
por Jorge Iv6n González, quien se mostró en desacuerdo, ya que la 
información disponible no permite sacar conclusiones categóricas).
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Las cuales estarían indicando que el Estado en Colombia, 
en cuanto hace a los trabajadores de producción, si cumple 
un papel benefactor. Pero con una gran salvedad, porque es 
de notar que estamos teniendo en cuenta los pagos de este 
grupo de trabajadores en impuestos y su participación en los 
Gastos Sociales, cuando sabemos que en Colombia tan solo 
el 20% de los trabajadores está afiliado al sistema de seguri
dad social (20), lo cual dispersaría bastante la recepción de 
servicios y, en esa medida, haría muy dudosa una retribu
ción de la magnitud de la calculada. Sin embargo, durante la 
crisis y la recuperación, sus costos son en gran parte asumi
dos por la fuerza de trabajo. Además de soportar mayores 
tasas de explotación, durante el proceso verán disminuir los 
gastos sociales que realiza el Estado y que fueron ganados en 
las faenas del enfrentamiento político y social entre el capital 
y el trabajo.

EL CASO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 1970-1986

Se consideró necesario elaborar un ejercicio empírico sobre la 
industria manufacturera colombiana, IMC, aplicando las 
conclusiones sobre la distinción entre trabajo productivo- 
improductivo de la teoría marxista. Esto con el fin de obser
var qué sucede cuando se pasa de un alto nivel de generali
dad (e imprecisión estadística) a otro de mayor concreción 
(y precisión). También, para confrontar el comportamiento 
de algunas hipótesis respecto de las implicaciones empíricas 
de la distinción y de las causas de las mismas crisis económi
ca del capitalismo. Verificaciones que no podíamos llevar a 
cabo, con el estado actual de las CN, en la economía global.

Procedimiento metodológico

El ejercicio sobre la IMC no presenta mayores complicacio
nes metodológicas, comoquiera que la información suminis-

20. Misión de Empleo Cheneiy, "Informe Final", en Economía colombia
na, Separata No. 10, Contraloria General, Bogotá, 1986, Capitulo V.
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trada por la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, es lo 
bastante detallada para permitir el cálculo de las categorías 
marxistas sin mayores transformaciones. Los datos, fuentes 
y observaciones metodológicas se presentan en los Apéndi
ces 2.

Resultados empíricos IMC. 1970-85 

Sin más preámbulos, entremos en materia.

1. Estado y fuerza de trabajo

La evidencia encontrada en la industria manufacturera, al 
igual que en la economía como un todo, apunta al hecho de 
que durante el período 1970-1985 los impuestos netos paga
dos por los trabajadores productivos (impuestos de renta y 
de las ventas, por su consumo, más cotizaciones al seguro 
social menos gastos del Estado recibidos) fueron negativos 
en la mayoría de los años, es decir, dichos trabajadores reci
bieron del Estado mayores devoluciones que las trasferen- 
cias hechas de su salario, en una proporción más o menos 
constante de 4.5 - 5.0% sobre el total de su remuneración, a 
excepción del último año, cuando la tendencia se revierte, al 
parecer como consecuencia de la ampliación de las políticas 
de ajuste (Véase el Gráfico 21).

Se podría afirmar que en cuanto hace a este sector de la 
economía, el Estado ha cumplido un importante papel en lo 
concerniente a la reproducción de la fuerza de trabajo, asu
miendo parte del capital variable que de otra forma tendrían 
que desembolsar los capitalistas. Obviamente, como las em
presas pagan impuestos, se puede pensar que el Estado los 
traslada a los obreros, sirviendo tan solo como puente, pero 
de todas maneras mediador entre el capital y el trabajo. Ta
rea que sigue siendo muy importante si tenemos en cuenta la 
naturaleza de los gastos en los que se concreta esa “varia
ble” : educación, salud, vivienda, transporte. Sin embargo, 
cabe aquí lo que anotábamos sobre este mismo punto en la
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GRAFICO 21

IMPACTO DE LA INTERVENCION DEL ESTADO SOBRE LOS
SALARIOS. IMC
1970-1985

sección anterior respecto al escaso cubrimiento de la Seguri
dad Social.

Pero una de las respuestas a la crisis consiste en los agu
dos ataques a los programas de asistencia social. Y es asi co
mo la participación del gasto público social en el gasto total 
ha presentado disminuciones a lo largo de los años críticos; 
para 1983 éstos alcanzan 43.4, y en 1984 41.3%. La reorienta
ción del gasto público que a través de los fondos de capita
lización buscó “oxigenar” la acumulación capitalista y dete
ner el proceso de desindustrialización observado en el perío
do , se unió a las políticas de ajuste que bajo la égida del Fon
do Monetario Internacional propendían por la reducción del 
déficit fiscal. El resultado final significó en 1985 la trasferen- 
cia neta de parte de los ingresos que a través del Estado irían
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a ampliar la masa de plusvalía requerida para la recupera
ción. De esta forma se daba un quiebre en la tendencia gene
ral, al presentarse un efecto neto negativo de los impuestos y 
déla parte de!gasto recibido en el fondo salarial. Comporta
miento que se describe en el Cuadro 4.

Lo que si podemos afirmar es que al aumentarse el capi
tal variable en esas dimensiones, su complemento (de valor

CUADRO 4

IMPUESTOS NETOS PAGADOS POR LOS TRABAJADORES 
PRODUCTIVOS 1970-1985

Años
Millones S 
corrientes

Millones $ 
1970

% de 
remuneración

1970 ( 102) (102) 1.7
1975 ( 268) (102) 1.6
1980 (1.416) (187) 2.1
1983 (3.068) (227) 2.7
1985 1.620 81 0.8

Detalles de cálculo y cifras, en Apéndice 2.

CUADRO 5

PLUSVALIA ANTES Y DESPUES DEL AJUSTE AL VARIABLE

( Millones $)
Años Antes Después %de

variación

1970 18.517 18.415 (0.6)
1975 59.955 69.687 (0.6)
1980 253.854 252.438 (0.6)
1983 405.761 402.693 (0.8)
19B5 715.112 716.732 0.2

Detalle de cálculo y cifras completas en los Apéndices 2.B y 2.C.
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agregado) disminuye en igual magnitud, ya que el excedente 
creado es uno solo. Por lo tanto, la plusvalía total disminuye 
en alrededor de 0.6% para cada año, con excepción del último 
año en el cual, como hemos dicho, los trabajadores pagan 
más impuestos netos y así acrecientan la plusvalía en 0.2%.

2. Gastos de Producción y de Consumo Social en la IMC

Hemos visto que el incremento de las actividades improduc
tivas, por más necesarias que sean, le resta capacidad de am
pliación a la economía. Durante el periodo de estudio, los 
gastos improductivos crecieron aceleradamente en la IMC. 
Como se muestra en el Gráfico 22, todos los gastos no pro
ductivos se apropiaron de una cada vez mayor porción de la

GRAFICO 22

DISTRIBUCION DE LA PLUSVALIA CREADA. IMC 
1970-1985
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plusvalía generada, por lo cual la participación de las utili
dades fue decreciendo desde el 59.5% al comienzo del perío
do, hasta el 12.6% en 1982, año en el cual las ganancias pre
sentan la menor apropiación de plusvalía. De 1983 a 1985 se 
inicia un periodo de recuperación relativa e inestable de las 
ganancias, creciendo primero en 1983 (17.27%), cayendo en 
1984 (12.22%), para mejorar en 1985 (14.97%). Éste proceso 
de recuperación de las ganancias se explica en parte por la 
oscilación de la participación de los intereses netos y el radi
cal ataque a los salarios improductivos, dejando traslucir re
flejos de la crisis financiera y un “mejoramiento” en la ges
tión industrial.

Es necesario hacer algunas observaciones a esta estruc
tura de apropiación de la plusvalía creada. Primero, como 
anota Salomón Kalmanovitz (21), es posible que los gastos 
generales involucren dentro de su componente creciente de 
“gastos de representación” alguna extracción de ganancias 
por parte de altos ejecutivos que se librarían asi de pagos de 
impuestos; por tanto, puede que la franja de utilidades esté 
subestimada. Segundo, en lo tocante con lo planteado en la 
segunda parte de este ensayo respecto a que el incremento de 
consumo social disminuye el excedente invertible, lo cierto es 
que la inversión no cayó en el periodo, como lo muestra el 
profesor Kalmanovitz en su estudio. Esto no plantea ningu
na incongruencia, sino más bien ratifica el hecho de que el 
factor financiación de la inversión es de crucial importancia 
en el accionar de la economía capitalista (22), lo cual puede

21. S. Kalmanovitz, "La rentabilidad decreciente en la industria colom
biana”, en Controversia, No. 119, Cinep, Bogotá, 19B4, p. 36.

22. Hyman Minsky, John Maynard Keynes, Columbia University Press, 
Nueva York, 1975, Capitulo 6.
Trabajos recientes sobre las Cuentas Financieras en Colombia han 
arrojado luces sobre el comportamiento financiero de las empresas 
industriales que durante los años setentas actuaron cada vez más 
como bancos de sus grupos consolidados. Femando Tenjo, "Acumu
lación y sector financiero en Colombia”, en Cuadernos de Economía, 
No. 5, Universidad Nacional, Bogotá, 1983. Gabriel Misas, "Acumu
lación de capital, endeudamiento y  política estatal”, en Controversia,
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ser respaldado por el crecimiento que observamos en la parti
da de interés (no incluye “comisiones bancarias” ), que del 
6% inicial llega al 17% en 1982, finalizando el período de 
análisis con 13.7%.

Los salarios de trabajadores que no tienen que ver con la 
producción, incluyendo directivos, se mantuvieron más bien 
constantes, pero terminaron creciendo a partir del 80, lo que 
sugiere el intento de incrementar el personal para contribuir 
a la realización del producto, y con ello, el aumento de las 
actividades improductivas dentro de la “empresa” (Véase el 
Cuadro 6). Sin embargo, la presión de la crisis llevó a que 
una de las soluciones empresariales consistiera en disminuir 
los salarios improductivos, tal como se ve a partir de 1982.

De particular importancia fue, en los últimos dieciséis 
años para los cuales hay datos disponibles, el comportamien-

CUADRO 6

TASA DE TRABAJO IMPRODUCTIVO A PRODUCTIVO 
EN LA IMC 1970-1985

Trabajadores Trabajadores
Año improductivos de producción (1) Indice

(1) (2) (2)

1970 71.163 275.996 0.26 100
1973 94.065 328.943 0.29 112
1976 109.315 360.423 0.30 116
1979 121.337 395.337 0.31 119
1983 120.091 351.953 0.34 131
1985 120.735 326.336 0.37 142

Fuent: EAM, DANE, vaxio9 años.

No. 30, Cinep, 1986. P. Tenjo y S. Kalmanovitz, “La crisis financiera 
en Colombia", Controversia, No. 131, Cinep, 1986.
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to de la apropiación estatal del excedente de la IMC median
te impuestos indirectos, que en virtud de las reformas tribu
tarias del período pasaron de un escaso 2% en 1970 a 25% en 
1978, terminando con 18% en el 85. Participación que sin du
da continuará descendiendo de acuerdo con la Reforma Tri
butaria del 86, que en su esencia busca mejorar la rentabili
dad del capital, dentro de una concepción impositiva regresi
va a todas luces.

3. Determinantes de la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia en la IMC

Ya manifestamos en el Capitulo 2 cómo Shaikh postula que 
si utilizamos correctamente las categorías marxistes, el aná
lisis de las causas de la baja de la tasa de ganancia se toma 
más rico aunque también más complicado. En efecto, para la 
IMC encontramos que la tasa potencial de ganancia, r*, tuvo 
comportamiento fluctuante en el periodo, aunque mantenién
dose dentro de cierto rango constante (Véase el Gráfico 23). 
Incluso se observa cierto ascenso durante los años 75 a 79, 
que parte desde el 41.7% y alcanza el 48.31%, en contraste 
con el 45.02% de 1970. A partir de 1979 inicia un paulatino 
descenso hasta llegar al nivel más bajo de todo el periodo en
1982, con 39.03%, cuando tocó fondo la crisis. En 1983 se re
cupera alcanzando 41.45%, disminuyendo un poco en 1984 
(40.46%) y mostrando signos de recuperación firme en 1985 
(42.76%).

Por el contrario, la tasa de ganancia observada por el ca
pitalista (ganancia del industrial) muestra un acelerado des
plome a partir de 1972, llegando a su punto más bajo diez 
años más tarde.

Para efectos de confrontar explicaciones alternativas a 
las aqui formuladas respecto de la crisis industrial y su pos
terior recuperación, se realizó un cálculo eliminando los 
efectos de las variaciones en la demanda, al ajustar por fluc
tuaciones en la utilización de la capacidad y observar el com
portamiento de la tasa de ganancia asi ajustada. De esta for
ma se debilita la hipótesis de que el problema se origina por



GRAFICO 23

COMPARACION TASAS DE GANANCIA. IMC 
1970-1985
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una deficiencia de la demanda que conduce al surgimiento 
de la capacidad instalada excedente, a la disminución del rit
mo de crecimiento, y de ahí a la crisis.

Al observar la tasa de ganancia ajustada por fluctuacio
nes en la capacidad utilizada (Véase el Gráfico 24), encontra
mos de todas formas una tasa de ganancia descendente. En 
realidad, como afirma Shaikh, una vez que se admite este 
hecho, la caída de la demanda y la aparición de la capacidad 
instalada dentro de la fase crítica puede ser entendida como 
consecuencia de la crisis provocada por una tasa de ganancia 
descendente, y no como su causa (23).

23. A. Shaikh, “La actual cr¡3is económica mundial”, en Investigación 
económica, México, 1963, p. 29.
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GRAFICO 24

AJUSTE DE LA TASA DE GANANCIA IMC POR DEMANDA 
1970-1985

En resumen, cuando se presenta la crisis, cae la demanda 
y aparece capacidad instalada excedente dentro de la fase 
critica (Véase el Gráfico 25). Esto también puede ser enten
dido como consecuencia última de la calda en la tasa de ga
nancia y no como su causa, que es lo postulado por otros 
estudios sobre el tema, especialmente los de Chica y Fedesa- 
rrollo (24).

Otra explicación que se ha dado a la crisis industrial en 
Colombia señala que su origen puede estar determinado por

24. Sobre el trabajo de Chica, en el siguiente Capitulo realizamos algunas 
consideraciones criticas. Respecto al trabajo de Fedesarrollo, véase 
Coyuntura Económica de abril de 1985, y  su Historia económica de 
Colombia, Bogotá, 1987, la cual comentamos también en el siguiente 
Capitulo.



GRAFICO 25

INVERSION Y CAPACIDAD UTILIZADA IMC 
1970-1985
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el hecho de que después de 1970 y hasta 1974 la creciente de
manda externa e interna condujo a un desordenado aumento 
de la actividad, a una contratación de trabajadores sin ex
periencia, a la puesta en operación de maquinaria vieja y al 
escaso cuidado en la transformación de las materias primas, 
todo lo cual generó un recalentamiento en la economía, ma
nifiesto en que la “ rentabilidad industrial comenzó a dete
riorarse con la pérdida de productividad y su posterior es
tancamiento” (25).

25. S. Kalmanovitz, “La rentabilidad decreciente de la industria en Co
lombia”, en Ensayos escogidos de economía colombiana, Bogotá, 
Empresa Editorial Universidad Nacional, 1986, p. 193.



168 ECONOMIA POLITICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

El descenso en el crecimiento de la productividad se atri
buye a “descontento laboral en huelgas, actitudes de no coo
peración, operaciones tortuga y, en veces, franco sabotaje 
a los planes de producción de la patronal” (26) y, además, tal 
vez contribuyó a precipitar la crisis el alza de los salarios por 
encima de la productividad (27). Panorama que en su conjun
to muestra todos los elementos de la teoria de la crisis expli
cada por el estrangulamiento de las ganancias, via salarios. 
Sin embargo, si se observa con cuidado el Gráfico 26, que 
nos relaciona la productividad del trabajo frente al compor-

GRAFICO 26
COMPARACION PRODUCTIVIDAD-SALARIOS IMC 
1970-1985

26. Ibid, p. 183.
27. El trabajo de Chica presenta este argumento; además los gremios 

industriales (ANDI, Acopi) también lo han esgrimido, aunque con 
intereses más pragmáticos y menos académicos.
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tamiento de los salarios reales, rápidamente se destacan las 
limitaciones de tales argumentos. Al introducir los concep
tos de trabajo productivo e improductivo obtenemos una co
rrecta medida de la productividad.

La tendencia general de la curva de productividad es cre
ciente para el período en conjunto 1970-1985. Nunca cae por 
debajo del nivel de 1970. Además, ésta siempre se encuen
tra por encima de la curva que describe el comportamiento 
de los salarios reales. En dos años existe un corte de las cur
vas: 1982 y 1984, pero son años atípicos a la tendencia, ale
teos de mariposa.

CUADRO 7
INDICE DE PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS EN LA IMC 
1970-1985

Aflos Productividad Salarios Reales

1970 100 100
1975 102 84
1980 123 105
1983 123 110
1985 154 136

La teoría marxista prevé que después de la caida en la 
rentabilidad igualmente descenderá la inversión, como con
secuencia de lo anterior, y en el mediano plazo podrá generar 
efectos en la productividad. El análisis agregado de estas 
tres variables para el caso de-la industria en Colombia no 
permite llegar a conclusiones definitivas, en parte debido a 
los problemas en la calidad informativa sobre la inver
sión (28). En nuestro análisis (Véase los Gráficos 22, 23, 24,

28. La información registrada en la EAM corresponde a la “Inversión 
Bruta" en términos nominales, realizada por los empresarios. Sin 
embargo, la inversión neta se ve afectada por elementes de revalori
zación y depreciación acelerada del stock de capital, lo cual seria una 
medida más real.
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25 y 26) encontramos que la calda observada en la tasa de 
ganancia se determina significativamente por la mayor apro
piación del excedente por parte de los gastos improductivos; 
en contraste con la tasa de ganancia potencial, que es cre
ciente entre el 70 y el 81. Entre 1981-82 cae la tasa de ganan
cia potencial simultáneamente con la productividad del tra
bajo, pero de 1982 hacia adelante los dos indicadores igual
mente se recuperan. Para el año en que es más evidente el 
cambio de tendencia de la tasa de ganancia y la productivi
dad del trabajo, las cifras disponibles de inversión y stock de 
capital, al contrario, muestran una tendencia creciente. Las 
interpretaciones que se han dado a este fenómeno señalan 
que “ frente a la pérdida de mercados internos y externos y el 
descenso acusado en la productividad, muchos empresarios 
intentan contrarrestar su deterioro competitivo cambiando 
de equipos” (Kalmanovitz) (29); en un estudio de mayor co
bertura, Charles-Albert Michalet encontró que una de las es
trategias de las firmas multinacionales en la crisis económi
ca consiste en repartirse los mercados dejados por las fir
mas en quiebra, lo que “ha permitido mantener el crecimien
to de las inversiones” (30). En una estructura industrial co
mo la colombiana, penetrada significativamente por las mul
tinacionales, dicha hipótesis podria ser plausible. No obstan
te, se requeriría de una mayor critica de los datos y un análi
sis por ramas, antes de entrar en los niveles de especulación 
teórica.

El comportamiento de los salarios reales a lo largo del 
período analizado, asi como también los altos índices de de
sempleo (en 1981 estaba el índice de desempleo en 7.1%, cre
ciendo significativamente en los siguientes años: 1982,9.0%;
1983, 12.5%; 1984, 13.2%; 1985, 14.2%), es otro argumento 
en contra de que los trabajadores fueran lo suficientemente

29. S. Kalmanovitz, op. cit., p. 196.
30. Charles-Albert Michalet, "Estrategias de las firmas multinacionales 

en la crisis económica”, en Lecturas de economía, No. 12, Medellln, 
CIE, Universidad Nacional, 1983.
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fuertes para hacer disminuir el crecimiento de la productivi
dad e inducir una crisis.

En resumen, nosotros hemos encontrado que el plusvalor 
generado por cada hombre de la producción fue cada vez ma
yor durante el período (Véase el Gráfico 26), con algunos des
gonces en el 73,75 y 77, para crecer aceleradamente entre es
te año y el 81, cuando experimenta otra ligera flexión. El re
sultado neto de los 16 años fue el paso de un índice de 100 
(1970) a 154 en 1985, con una tendencia opuesta a la hallada 
por el profesor Kalmanovitz (31).

Los salarios reales de los trabajadores productivos de la 
IMC siempre estuvieron rezagados del auge en el rendimien
to laboral e incluso se fueron al suelo entre 1973-1977 y hasta 
1978, cuando logran remontar su nivel de comienzos de dé
cada y llegar a un 36% más en 1984-1985. En el último año 
de nuestro análisis los índices de crecimiento para todo el pe
riodo fueron: 154 para la productividad, y 136 para los sala
rios (1970:100%). Por todo esto, a nuestro modo de ver no 
son los trabajadores, con su resistencia al trabajo, los que 
causaron la crisis de la industria. Todo lo contrario, al traba
jar más duro pero percibir menos ingresos, se vieron más ex
plotados (Véase el Gráfico 27), precisamente durante ese pe
ríodo en que el profesor Kalmanovitz encuentra que bajaron 
los brazos. Así pues, habrá que buscar en otra parte al ver
dadero villano. Intentémoslo.

Refutadas las dos explicaciones alternativas a la crisis in
dustrial en Colombia, nos queda ahora contrastar la teoría 
clásica marxista de la ley tendencial de la calda de la tasa de 
ganancia, con el argumento básico de este trabajo, consisten
te en el freno a la acumulación, por causa de la absorción que 
tienen los gastos improductivos en la plusvalía generada.

31. El Indice de los últimos años puede ser menor si se tiene en cuenta 
que las estadísticas oficiales no reflejan el incremento de la contrata
ción temporal. Sin embargo, su magnitud no es de tal naturaleza que 
pueda revertir la tendencia de la productividad observada. Cf. Alber
to Corchuelo, “subcontratación y  empleo temporal en la IMC", infor
me para la Misión Chenery, Bogotá, 1986.
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GRAFICO 27

COMPARACION TASA PLUSVALIA. RAZON GANANCIA-
SALARIOS IMC -
1970-1986

Las diferentes teorías marxistes comparten el argumento 
de la tasa de ganancia como la determinante critica de la vi
talidad macroeconómica. La tasa de ganancia decreciente es 
la fuente de la crisis. La teoría de la crisis m¿s ampliamente 
desarrollada por el propio Marx, es la que relaciona el cambio 
tecnológico y el comportamiento de la composición orgánica 
del capital (El Capital, Tomo III , Sección III). En esta con
cepción, al aumentar el componente de capital constante 
dentro del total de capital, generando desplazamiento del 
trabajo vivo (el que crea la plusvalía) disminuirá el plusva- 
lor generado por unidad de capital.

En primer lugar, vale la pena confrontar el comporta
miento de la productividad con el de la estructura producti
va de la IMC en el período. E l Gráfico 28 muestra que la 
cantidad de capital fijo, tanto por unidad de producto como
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por trabajador de producción, creció en forma permanente. 
De esta manera, el incremento de la productividad es ape
nas coherente con el aumento de la mecanización de la pro
ducción, esto es, con la mayor inversión industrial que de
tecta Kalmanovitz en los setentas. Las plantas y equipos de 
mayor escala por unidad de producto, los métodos de pro
ducción más avanzados, intensivos en capital, se introducen 
al proceso con el fin de disminuir costos unitarios y obtener 
mayores ganancias frente a la competencia no solo nacional 
sino extranjera. Concluyentemente la teoría marxiste ha 
mostrado cómo tales innovaciones pueden producir mayores

GRAFICO 28

COMPARACION RAZON CAPITAL-PRODUCTO Y
CAPITAL-TRABAJO IMC -
1970-1985
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márgenes de ganancia pero tienden a generar menores tasas 
de ganancias (32).

La tendencia a la baja de dicha tasa es pues ocasionada 
por el mismo afán de lucro que guia al sistema y no porque 
los trabajadores aumenten su participación del producto 
(menor productividad, salarios reales crecientes o aun cons
tantes o descendentes a menor tasa que ésta), cuando inclu
sive su mismo número está disminuyendo. En 1970 el sector 
manufacturero ocupaba a 275.976 trabajadores productivos; 
para 1979 su número era de 395.337; los años posteriores evi
denciaron un proceso continuo de destrucción de puestos de 
trabajo. En 1985, año de recuperación decisiva, el número de 
ocupados fue de 326.336. Esta es una situación totalmente 
diferente a la planteada por la “proGt squeeze hipothesis” 
(33).

Una última consideración. Es necesario recalcar que 
nuestro análisis está ubicado a nivel industrial (producti
vo eminentemente) —al igual que el de Gillman, comentado 
en el Capitulo 2—, y a esta altura no se han verificado las 
mayores trasferencias de plusvalía a otros capitales (comer
cial, financiero), sus correspondientes gastos improductivos 
(regalias). Por consiguiente, los resultados de la tasa general 
(máxima) de ganancia en cuanto reflejo de lo que sucede en 
la economía como un todo deberán considerarse enteramente 
aproximativos. Pero lo cierto es que, de acuerdo con lo ana
lizado en el Capítulo 2, la cada vez mayor brecha entre r* y r 
es debida, según apunta la evidencia, al crecimiento de los 
gastos improductivos de la industria (Véase el Apéndi
ce 2.D).

32. Anwar Shaikh, “La actual crisis económica mundial: causas e impli
caciones", en Investigación Económica, 165, México, UNAM, 1983, 
p. 16. Véase también, del mismo autor, Dynamics of the Falling Rate 
of ProGt, policopiado, New School for Social Reserarch, Nueva York, 
1984.

33. Véase Nota 31. Realmente, solo una investigación a profundidad so
bre el empleo industrial por ramas permitirá arrojar luces definitivas 
a este respecto.
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Así pues, tenemos dos situaciones: la tasa máxima (po
tencial) de ganancia cae a partir de 1979, aunque levemente, 
por los factores descritos en este aparte. De igual manera, 
la tasa observada (media) de ganancia se desploma dramáti
camente por las mismas causas, pero se ve exacerbada por 
el aumento de la tasa de gastos improductivos. Nada más 
que como deberia ser.

COMPARACION DE LOS RESULTADOS

Para terminar este Capítulo, se impone una comparación de 
los resultados en las dos mediciones efectuadas.

El Gráfico 29 muestra las tasas de plusvalía para la eco
nomía como un todo y para la IMC. Lo que más llama la 
atención es la diferencia de nivel entre las dos. La tasa glo-

GRAFICO 29

COMPARACION DE RESULTADOS-TASA DE PLUSVALIA 
Economía general - IMC. 1970-1985
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bal está por encima casi todo el periodo, a excepción de los 
años 79, 80, 81 y 83, cuando la tasa IMC la supera por muy 
poco. Otro aspecto interesante es que si hasta 1978 las ten
dencias eran paralelas, las fluctuaciones de la tasa IMC fue
ron mucho más profundas. Entre el 78 y el 80 la tasa global 
cae, mientras la de IMC asciende, para descender luego con
juntamente, en forma mucho más aguda para la industria, 
que se recupera entre 1982-1985.

Lo primero que uno piensa es que si en las CN la IMC co
rresponde a más de la mitad de los sectores productivos, la 
diferencia entre los niveles de explotación tiene que obedecer 
a lo ocurrido en los demás sectores. Solo un estudio detalla
do por ramas de la producción podría arrojar algunas luces 
clarificadoras. Sobra decir que tal faena está por fuera de los 
limites de este ruedo.

Otra comparación que pide ser hecha, dada la similitud 
de la cuestión tratada, es con los resultados de Shaikh para 
Estados Unidos y de Tonak para Turquía. Lo más palpable 
es la enorme diferencia entre niveles. Para Estados Unidos, 
Shaikh encuentra una tasa que de 1929 a 1972 varia entre
1.18 y 1.68. Para Turquía, entre 1950 y 1975 varia de 0.745 
hasta 2.71. No podemos decir nada sobre tendencias, ya que 
ninguno de los períodos coincide con el aquí estudiado.

Ahora bien, ¿significa esta profunda diferencia que la ex
plotación es casi tres veces mayor en Colombia que en aque
llos dos países? Sería muy arriesgado poner la mano al fuego 
por una afirmación como esa. En especial, deben tenerse en 
cuenta los supuestos elaborados (tanto en uno como en 
otro estudio), y la gran deficiencia de las CN colombianas en 
cuanto a carencia de estimaciones para depreciación (34). Pe
ro una cosa sí se puede afirmar. Que incluso la simple rela
ción ganancia-salarios cuando no se han hecho las transfor
maciones, es más alta o igual en Colombia que la tasa de

34. En términos técnicos diríamos que en Colombia, al no contar con una 
matriz de "capital fijo”, nos estamos moviendo dentro de un modelo 
"estático”.
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plusvalía en aquellos países. Eso ya nos da una idea de por 
dónde puede ir el agua...

Otro contraste de nuestros resultados radica en que, se
gún parece, en Colombia el Estado si cumple un papel redis
tribuidor del ingreso (o al menos que no lo financian los tra
bajadores), cuando en Estados Unidos no. Pero antes de po
nerle el sello, recordemos las salvedades hechas en su lugar 
respecto a las mediciones, supuestos, cobertura, etc. Solo 
una investigación a fondo del problema nos podría dar in
dicios concluyentes. También ésta es faena de otro coso.





CAPITULO 4. EL CONCEPTO DE TRABAJO
PRODUCTIVO COMO ALTERNATIVA 
A LAS INTERPRETACIONES DE LA 
CRISIS INDUSTRIAL EN COLOMBIA

A esta altura ya ha sido resaltado suficientemente cómo la 
distinción que a nivel de la teoría se debe hacer entre trabajo 
productivo y trabajo improductivo tiene profundas repercu
siones para el análisis económico marxista. Tanto a nivel de 
la teoría como del ejercicio empírico, las consecuencias son 
remarcables.

En este Capítulo trataremos de ver cómo los resultados 
de nuestras estimaciones para la industria manufacturera co
lombiana, IMC, orientados dentro de dicha distinción, pro
veen algunos elementos para la explicación de fenómenos ta 
les como la crisis industrial, que nos llevan a conclusiones di
ferentes a las de otros estudios adelantados sobre el mismo 
tema.

Para este efecto desarrollaremos inicialmente una revi
sión crítica de los principales trabajos que se han ocupado de 
indagar por las causas de la crisis industrial colombiana; y, 
posteriormente, realizaremos una contrastación con dos de 
los únicos trabajos que privilegian el análisis de estructura, 
estudiando variables que explican la dinámica interna de 
acumulación industrial y los determinantes de la rentabili
dad. Nos referimos a los trabajos de Kalmanovitz y Chica.

ALGUNAS VERSIONES SOBRE LA CRISIS INDUSTRIAL 
COLOMBIANA

Cuando se hace historia de la economía de un país, es perti
nente la observación que sobre este quehacer intelectual ha
cía G.W.F. Hegel, quien en un discurso pronunciado en la 
Universidad de Heidelberg, en 1816, anotaba:

"Es justo exigir que toda historia, cualquiera que sea su objeto, ex
ponga los hechos imparcialmente, sin que en ella se pretenda imponer 
ningún interés especial, ningún fin especial. Sin embargo, el lugar

[1 7 9  ]
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común que este postulado envuelve no nos llevará muy lejos, ya que 
la historia de algo, sea lo que fuere, guarda la más estrecha e indes
tructible relación con la idea que de ese algo se tenga. A tono con ello 
se determina, naturalmente, lo que para ese algo se considera impor
tante y conveniente; y la relación entre lo ya acaecido y el fin pro* 
puesto impone, quiérase o no, una selección de los acontecimientos 
que se narran, el modo de concebirlos y los puntos de vista bajo los 
cuales se colocan” (1).

Al revisar los estudios que sobre la reciente crisis in
dustrial colombiana se han efectuado, vemos qué tan cerca 
se encuentran de los anteriores postulados hegelianos. Se 
trata, sin embargo, como lo señala Hegel en el mismo discur
so, de “distinguir entre la historia de las vicisitudes exterio
res de una ciencia y la historia de su objeto mismo, es decir, 
de la ciencia misma”. Pero lo que encontramos en los estu
dios de la historia reciente de la economía colombiana son 
dos orientaciones clásicas: los que anteponen los factores ex
ternos al sistema económico y los que, al contrario, destacan 
las leyes internas de su movimiento; asi dentro de cada una 
de ellas aparezcan diferentes matices, como veremos.

Entre los principales trabajos que han avanzado en la in
terpretación de la crisis industrial manufacturera colombia
na y de los determinantes de su dinámica, Salomón Kalma- 
novitz (1984, 1986) avanza la hipótesis de una calda en la 
productividad del trabajo como razón principal para la baja 
en la rentabilidad industrial, elemento que junto con una dis
minución de la demanda externa provoca la crisis industrial. 
Sin embargo, este autor encuentra que precisamente en lo 
más álgido de la crisis la inversión industrial no cayó, como 
seria de esperarse, sino todo lo contrario: aumentó. Kalma- 
novitz no profundiza en el análisis de este fenómeno y los 
argumentos que adelanta dejan planteados muchos interro
gantes (2).

1. G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, 
FCE, 1979, Tomo I, pp. 5-6.

2. S. Kalmanovitz, “La rentabilidad decreciente de la industria en Co
lombia”, en Ensayos escogidos de Economía Colombiana, Bogotá, 
Empresa Editorial Universidad Nacional, 1986.
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Ricardo Chica (1983) realiza un estudio de más amplio al
cance, en el que busca detectar los elementos de la dinámi
ca industrial, encontrando que la crisis obedeció a la caída de 
la demanda interna la cual, ante un incremento de los sala
rios manufactureros, provocó la baja de la rentabilidad in
dustrial y, con ello, a contravia de Kalmanovitz, el desplome 
de la inversión en el sector, dando asi origen a la crisis (3).

Gabriel Misas (1985, 1986) se apoya en el argumento de 
Kalmanovitz sobre la pérdida de productividad y, examinan
do el papel de la industria colombiana en la división interna
cional del trabajo, encuentra que el gran atraso tecnológico 
y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales 
son elementos que contribuyen a explicar la dinámica de acu
mulación de capital industrial en Colombia (4).

Más recientemente fue publicado el trabajo de Jacques 
Adda (1987), quien, después de examinar los escritos de Kal
manovitz, Misas, Tenjo, Cabrera y otros autores, pretende 
hacer un análisis comprensivo de la crisis industrial y finan
ciera de los setenta-ochentas, ubicando la crisis industrial 
como de características internas y estructurales, agudizadas 
por el carácter “especulativo” que adoptó la economía co
lombiana desde mediados de los setentas. De esta manera, 
los elementos de demanda tanto internos como externos que
dan en un segundo plano y se destaca la caída de la inversión 
“productiva” como argumento principal para la crisis (5).

En la nueva Historia económica de Colombia (1987), José 
Antonio Ocampo y su equipo de Fedesarrollo presentan un 
resumen de las explicaciones de la crisis industrial (1974- 
1983) y las causas de su reactivación (1984-1986), en una vi-

3- R. Chica, “El desarrollo industrial colombiano 1958-1980", en Desa
rrollo y Sociedad, No. 12, Bogotá, 1983. Y "Evolución y  estructura de 
la industria manufacturera en Colombia", en Economía Colombiana, 
Nos. 187-188, Bogotá, Contralorla General, nov.-dic. de 1986.

4. G. Misas, "Acumulación y crisis", en Cuadernos de Economía, No. 8, 
Bogotá, Universidad Nacional, 1985.

5. J. Adda, "Recesión industrial y crisis financiera en Colombia, 1970- 
85”, en Planeación y Desarrollo, V. XVIII, No. 34, Bogotá, 1986.
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sión neoestructuralista. Dentro de las causa9 que principal
mente afectaron la industria (bienes de capital y bienes inter
medios y en menor medida bienes de consumo) señalan el 
impacto de las mayores importaciones legales e ilegales, ge
nerado por el doble efecto de la revaluación real del peso y 
la reducción de I09 aranceles. Otros tres factores que citan 
los autores son: el desmonte parcial de los subsidios a las 
exportaciones (1975), el inicio de la recesión internacional 
(1979) y el menor dinamismo de la demanda interna. A lo an
terior se une, en el diagnóstico, la recesión colombiana de 
principios de los ochentas y las altas tasas de interés. En re
sumen, la crisis industrial obedeció, para Fedesarrollo, a la 
caida de la demanda (externa e interna), y, como causas fun
damentales, a los errores de la intervención económica del 
Estado y a los problemas estructurales que experimenta la 
industria colombiana. Este último factor se explica por el 
rezago tecnológico en la mayoría de los sectores manufactu
reros (agravado por la caida en la inversión en nuevos equi
pos, en los últimos años de la década del 70 y principios de 
los ochentas.

En lo que corresponde a la reactivación de la industria 
(1984 en adelante), Fedesarrollo la explica como basada en 
la expansión de la demanda (interna y externa) y la reorien
tación déla política económica: medidas proteccionistas, de
valuación real, regulación de las tasas de interés; a pesar de 
que subsistan dificultades estructurales (6).

Esta concepción la ha denominado Kalmanovitz la “filo
sofía del asesor”, en cuanto “conduce a juicios apriorísticos 
en torno al entorno económico que de nuevo está vacío de le
yes internas de movimiento, jerarquizando de entrada la in
tervención económica del Estado como causa última de los 
acontecimientos” (7).

6. J. A. Ocampo (Ed.), Historia económica de Colombia, Bogotá, Fede- 
sarrollo, 1987.

7. S. Kalmanovitz, "La historia económica en el centro", Magazin Domi
nical de El Espectador, julio 19 de 1987.
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El gobierno (DNP, 1986) ha concluido que la crisis indus
trial que vivió el país en la década pasada y comienzos de 
la presente se halla en parte explicada por el proceso de pér
dida del mercado doméstico para la producción nacional y el 
bajo crecimiento de nuestras exportaciones; ambos factores 
estrechamente relacionados con la sobrevaloración de la tasa 
de cambio. Inclusive, se afirma, con la recuperación del a tra
so cambiarlo la producción industrial se ha vuelto a recupe
rar, en cuanto “el dinamismo actual no es solo consecuencia 
del aumento de la demanda agregada interna, sino también 
de la reactivación de las exportaciones industriales” (8).

Al contrario, uno de los últimos trabajos que estudian los 
determinantes estructurales de “ La acumulación del capital 
fijo en Colombia” , realizado por Rafael Henao (1987), señala 
cómo la política devaluativa cierra el auge de acumulación al 
generar el freno de las inversiones productivas. En el análi
sis de un periodo superior a los 35 años, el autor establece 
como factor determinante de la acumulación la demanda ex
terna, la que a su vez es determinada por factores exógenos, 
sin que las variables internas puedan determinar en lo más 
mínimo estas bonanzas exportadoras. El auge de la acumula
ción causado por la demanda extema impulsa una oleada de 
inversiones productivas, lo que a su vez incrementa tanto la 
masa de ganancias como el fondo salarial, causando una ele
vación en la demanda interna por bienes de consumo. Dentro 
de los factores estructurales destaca el autor la inelasticidad 
que presenta el sector productor de bienes de consumo, lo 
que determina que al registrarse una mayor demanda de és
tos, de una parte se genere una espiral inflacionaria, y de la 
otra hace que el gobierno tenga que poner en práctica una po
lítica de importación de bienes de consumo. El resultado de 
este mecanismo es la generación de un déficit en la balanza 
de cambios, ante lo cual el gobierno tiene que ejecutar una 
política devaluativa. Este último elemento encarece las im-

8. Mella Mercedes Cuéllar de Martínez, "Una síntesis del Plan de Desa
rrollo Nacional 1986-1990", en Planeadón y  Desarrollo, No. 34, 1986.
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portaciones, cerrándose de esta forma el ciclo económico, al 
entrar la economiá en su fase recesiva (9). En el fondo no es 
más que la vieja teoría dependentista bajo un nuevo ropaje 
"macroeconométrico”, tan solo que en manos de un autor 
que marcha a la deriva por los laberintos de las teorías eco
nómicas, sin un claro objetivo.

Como podemos ver, existe cierto consenso entre algunos 
analistas en calificar la crisis industrial como “de rentabili
dad", pero hay también profundas diferencias en cuanto a la 
identificación de sus determinantes directos. Más aún en lo 
que hace al comportamiento de los “agentes económicos” 
durante la crisis (inversión), y hay muy poco análisis con 
respecto a la dinámica que posibilita posteriores recuperacio
nes.

Con excepción del trabajo de Adda, todos los estudios se 
han realizado a un nivel agregado de la industria manufac
turera, sin que se puedan observar las diferencias en el tiem
po y las causas determinantes para cada rama industrial, co
mo por ejemplo el comportamiento de la productividad, los 
grados de innovación tecnológica, los niveles de inversión, de 
gastos improductivos, de trabajo productivo, etc. El trabajo 
de Adda, a pesar de adolecer de estas mismas carencias y de 
presentar un análisis estadístico por rama, muy elemental, 
permite observar cómo la calda de la rentabilidad en las ra
mas diferentes a alimentos y bienes salariales en general se 
registra con anterioridad a la baja observada en la demanda. 
Este elemento de análisis debilita las conclusiones de la ma
yoría de los trabajos que en Colombia se han realizado sobre 
la industria como un todo.

A continuación abordaremos la contrastación de los re
sultados empíricos de esta investigación con los trabajos de 
Kalmanovitz y Chica.

9. R. Henao, La acumulación del capital fijo en Colombia, Universidad 
Javeriana, Bogotá, 1987.



CUENTAS NACIONALES Y CRISIS INDUSTRIAL 185

LAS INVESTIGACIONES DE RICARDO CHICA

Un estudio reciente sobre la acumulación de capital de Co
lombia, que incluye categorías de la teoría marxiste, como 
tasa de explotación y composición de capital, pero dentro 
de un aparato conceptual ecléctico, es el realizado por Ricar
do Chica.

En realidad, el marco teórico básico subyacente en los 
trabajos de Chica es de carácter postkeynesiano-estructura- 
lista, no marxista, como lo reclama su autor. Según esa 
orientación, las decisiones de inversión están determinadas 
por factores de demanda y de rentabilidad, y la viabilidad de 
esas decisiones lo está por factores financieros y de disponi
bilidad de divisas. A los primeros se refiere Chica como fac
tores estructurales de la dinámica de acumulación, y a los se
gundos como factores coyunturales (10).

En la medida en que el trabajo de Chica presenta indi
cadores de rentabilidad para el agregado manufacturero, ta 
les como tasa de explotación, productividad del trabajo, tasa 
de beneñcio, entre otros, resulta de interés realizar una com
paración de sus resultados con los nuestros, lo cual nos per
mitirá mostrar cómo existen diferencias sistemáticas entre 
la estructura teórica de su análisis y la basada en un análisis 
marxista, a pesar de que explícitamente señale Chica que su 
análisis de las condiciones de explotación sobre las condicio
nes de rentabilidad se basa en la teoría de Marx (11).

Pero antes de realizar el contraste de los resultados, cree
mos importante hacer algunos comentarios de orden teórico 
y metodológico sobre el trabajo en mención.

Kalecki: un sustituto de Marx

Los trabajos de Chica siguen la argumentación de Joan Ro- 
binson, “de ver en la contribución de Kalecki, la solución del

10. Ricardo Chica A., “El desarrollo industrial colombiano 1958-1980”,
en Desarrollo y Sociedad, No. 12, Bogotá, septiembre de 1663, p. 78.

11. Ibid., p. 95.
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análisis de la realización de la plusvalía, que de alguna mane
ra permanece confuso en M arx” (12). La idea de Chica es:

"Si bien Kalecki necesita de supuestos particulares sobre la estructu
ra de los mercados para su análisis de la demanda efectiva, no desa
rrolla una teoría del valor y  de la producción alternativa a la de Marx, 
sino una teoría de la realización y la formación de capital complemen
taria a la teoría marxista, logrando asi contribuir en el análisis de pro
blemas, para cuya solución Marx no proporcionó un análisis elabora
do" (13).

Este punto de vista ya ha sido criticado por marxistes or
todoxos, quienes han señalado que Kalecki sustituye la teo
ría marxista del valor-trabajo (que subyace en los esque
mas), por una teoría del valor del mercado (monopolio) y uti
liza los esquemas para destacar el papel de la demanda de los 
capitalistas en el mantenimiento del funcionamiento del sis
tema, a partir de lo cual elabora una teoría de la produc
ción (14).

En verdad, a pesar de que muchos piensen que la obra de 
Kalecki podría ser considerada “como una formalización de 
ese problema de la realización” , y que "salvo por su rígida 
presentación formal y matemática, los marxistes pueden en
contrarse en un mundo familiar” (15), lo cierto es que Kale
cki se valió de los esquemas básicamente para explicar cómo 
el consumo de los capitalistas, en vez de ser una carga para 
la acumulación en general, puede ciertamente impulsar la 
acumulación. Esto se relaciona estrechamente con su teoría 
de la demanda efectiva, en la cual se hace depender la in-

12. R. Chica, "Una aproximación kaleckiana a la acumulación de capi
tal’’, en Desarrollo y Sociedad, CEDE-Uniandes, No. 10, enero de 
1983, p. 37.

13. Ibid, pp. 37-38.
14. Helena Alvarez, “Los esquemas de reproducción marxistes en Kale

cki y Tavares’’, en Análisis, Cuaderno de Investigación, No. 6, Perú, 
1978, p. 3.

16. Maurice Dobb, Teorías del valor y de la distribución desde Adam 
Smith, México, Siglo XXI, 1981, p. 4.
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versión —que dirige el crecimiento del producto— del nivel 
esperado de consumo (16).

El hecho de que Marx centrara sus estudios en aquellos 
sectores que producen plusvalía, esto es, en los sectores pro
ductores, se basó en que es fundamental para el análisis de 
los problemas de demanda efectiva, y para entender correc
tamente cómo es que los circuitos de ingreso se relacionan 
con los de capital. El abandono de la teoría marxiste del va
lor-trabajo cqnduce por tanto a una deficiente utilización de 
las categorías marxistes y, más aún, de sus indicadores en 
trabajos empíricos. De hecho:

"La existencia de sectores no productivos introduce un elemento im
portante en el circuito del ingreso debido a que la plusvalía generada 
en los sectores productivos se distribuye entre capitalistas de sectores 
no productivos, trabajadores asalariados de estos últimos sectores, te
rratenientes y  capital financiero. De aquí se desprende que la tasa de 
plusvalía no puede ser presentada como la relación salarios-benefí- 
cios” (17),

tal como ha intentado Kalecki, y por tanto Chica.
Mientras que para Marx las condiciones de explotación 

directa están limitadas únicamente por la capacidad produc
tiva y de realización de la sociedad, por la proporcionalidad 
entre las distintas ramas de producción y por la capacidad de 
consumo de la sociedad (18), con Kalecki se invierte la deter
minación. En efecto, según Chica, la contribución kaleckiana 
se centra en la forma como el poder de consumo de la socie
dad capitalista limita aquel poder productivo. Se tiene, en
tonces, que el eje de la aproximación kaleckiana a la acumu
lación radica en las limitaciones impuestas por las condicio
nes de realización a las condiciones de explotación (19).

16. Helena Alvarez, op. cit., p. 10.
17. Ibid, p. 9.
18. Carlos M an, El Capital, Tomo III, Capitulo XV, p. 243.
19. R. Chica, Una aproximación..., p. 39.
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Para Marx no era desconocido que la masa total de mer
cancías, el producto total, tanto la parte que repone el capital 
constante y el variable como la que representa la plusvalía, 
necesita ser vendida. Tan solo que para Marx era claro que 
la capacidad de consumo de la sociedad

"no se halla determinada ni por la capacidad productiva absoluta ni 
por la capacidad absoluta de consumo, sino por la capacidad de consu* 
mo con base en las condiciones antagónicas de distribución que redu
cen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo suscepti* 
ble solo de variación dentro de limites muy estrechos. Se halla limita
da, además, por el impulso de acumulación, por la tendencia a acrecen
tar el capital y  a producir plusvalía en una escala ampliada" (20),

cosa que parece olvidar Chica en sus estudios, lo cual hace 
que la demanda aparezca como una fuerza metafísica que, al 
igual que Dios, es autoproducida, o mejor aún, de cuyo ori
gen nadie da cuenta.

Además, los estudios de Chica excluyen las relaciones so
ciales en su totalidad. Desde su punto de vista de la acumu
lación no es posible relacionar los fenómenos propios de ésta 
con la relación social de producción capitalista que los gene
ra. E sta  práctica de separar los aspectos físicos de los socia
les de la producción es común a los trabajos económicos de 
Cambridge, que sin duda son seguidos por Chica. Frank 
Rooselvelt dejó claro en su critica a la economía de Cam
bridge que sus posiciones son similares a las criticadas por 
Marx cien años antes. Según Rooselvelt, los de Cambridge 
mistifican la naturaleza real del sistema en forma tal que ob
nubilan nuestro entendimiento y conducen a presentar las re
laciones económicas del capitalismo precisamente como “el 
fetichismo de la mercancía” descrito por Marx (21).

Al igual que como lo anota Rooselvelt para el caso de la 
economía de Cambridge, los análisis de Chica conducen a

20. C. Marx, op. dt., p. 243.
21. Frank Rooselvelt, La economía de Cambridge como fetichismo de la 

mercancía, policopiado Universidad Nadonal, Bogotá, sept de 1976, 
p. 31.
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una estrategia política que tiene como objetivo mejorar la 
distribución del ingreso sin alterar la estructura jerárquica 
de la producción capitalista:

"Del análisis de la hipótesis de la demanda, el fondo salarial y la ren
tabilidad, podemos deducir que un elemento fundamental de una polí
tica de reactivación está constituido por la expansión de este fondo, 
inclusive en la forma de alzas en la tasa de salarios" (22).

Sin embargo, la lectura de los trabajos de Chica nos deja 
ver que no desconoce los factores estructurales de la deman
da y la literatura existente sobre estos problemas. Señala, 
por ejemplo, que el problema del mercado interno puede ser 
nucleado en términos tanto del nivel como de la distribución 
del ingreso. Observa cómo sobre los primeros han surgido 
discusiones como la del impacto de los ingresos extemos y la 
de la consecuencia de una politice restrictiva de estabiliza
ción; y sobre el segundo, las discusiones en tomo a los efec
tos de los movimientos en el fondo salarial y las consecuen
cias de la concentración del ingreso en grupos sociales con 
patrones ahorro-consumo particulares (23). Sucede que al 
momento del análisis concreto, su afán “matematizante” ha
ce que, como dice Katouzian, “las formas y técnicas matemá
ticas determinen la esencia y el contenido del conocimiento 
económico” (24).

Chica, en su análisis econométrico, se olvida, por lo gene
ral, de una de sus consideraciones de carácter epistemológico 
que nosotros consideramos fundamental, y la cual tiene que 
ver con el adecuado uso de la abstracción científica, debido 
a lo cual cae a la vez en su propie crítica:

"Con vistas al planteamiento teórico de un problema, de lo que se tra
ta es de aislar mediante la abstracción los determinantes esenciales

22. R. Chica, El desarrollo industrial..., op. dt., p. 115.
23. Ibid, p. 79.
24. Véase a este respecto el capitulo de Homa Katouzian "Teoría econó

mica y  economia matemática”, en su Ideologia y método..., pp. 208 y
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del proceso a explicar y no de emplear una categorización desconoce
dora de los elementos relevantes para su análisis” (25).

Ello significa, según palabras de Chica, que la cientifici- 
dad de un análisis sobre un problema radica más en la utili
zación adecuada de un aparato categorial que en la coheren
cia formal del modelo, asi esta coherencia facilite la elegan
cia matemática o la operacionalidad economètrica. Y, agrega 
Chica, preferir esa coherencia (o la proclividad a esa elegan
cia y operacionalidad) al costo de aquella capacidad “es una 
forma neopositivista del idealismo” (26).

Lo anterior es una consecuencia inevitable de la creencia 
tácita o explícita de que las teorías económicas, especial
mente cuando se presentan en forma matemática, son uni
versalmente válidas (Katouzian). Sin embargo, esto hace 
parte más del debate sobre el método correcto: ingeniería 
económica empírica fragmentaria o especulación a priori glo
bal y pura.

Comparación de los resultados

Comencemos la comparación de los resultados por la tasa de 
ganancia (beneficio), que no obstante los métodos diferentes 
de cálculo presenta una tendencia similar, cayendo durante 
el período (Véase el Gráfico 30). Más pronunciadamente en el 
caso de este estudio y con más oscilaciones en el de Chica, pe
ro hasta ahí van las similitudes. Porque cuando se trata  de 
explicar las causas de la crisis, el aparato conceptual kale- 
ckiano le dice a Chica que son problemas de demanda, prin
cipalmente, los que la provocan.

25. Ricardo Chica, "Los elementos básicos del marco analítico post-key- 
nesiano para el análisis de la financiación de la inversión", en Desa
rrollo y Sociedad, CEDE-Uniandes, No. 14, mayo de 1984, p. 113.

26. Loe. cit.
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GRAFICO 30

COMPARACION CON LA TASA-GANANCIA IMC DE 
R. CHICA 1970-1985

En un segundo lugar está la rentabilidad, cuyos determi
nantes son muy diferentes a los nuestros. Y asi encuentra 
Chica que la tasa de beneficios disminuye debido a la caida 
en las remuneraciones y a la pérdida de productividad del 
trabajo. Pero tenemos que, como se ha subrayado, realmente 
la productividad no cayó durante los setentas. (Véase el Grá
fico 31). Sí hubo un estancamiento.en 1973, cuando volvió a 
sus niveles de 1970, pero todos los demás años se mantuvo 
por encima, y su tendencia finalmente fue ascendente. Chica 
coincide con Kalmanovitz en que la productividad laboral ca
yó por debajo del nivel de comienzos de la década en los años 
75-77. Ya hemos visto cómo la diferencia en los resultados 
obedece a la aceptación o no de un concepto teórico que des
de los clásicos ha ocupado lugar central en el análisis econó
mico: la distinción entre trabajo productivo y trabajo impro
ductivo.
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GRAFICO 31

COMPARACION CON LA PRODUCTIVIDAD IMC DE 
R. CHICA 1970-1985

Pero en el caso de Chica esta cuestión es fundamental, 
porque a más de asimilar las categorías marxistes a las key- 
nesianas, y obtener una medición imprecisa de aquéllas, asi
mila la tasa de explotación a la razón beneficios-salarios. Ello 
provoca, como es de esperar, una marcada diferencia entre 
sus análisis y los nuestros (Véase el Gráfico 32). Nada más, 
de nuevo, que como deberla ser.

EL TRABAJO DE SALOMON KALMANOVITZ

El concepto que marca la diferencia en los estudios recientes 
del profesor Kalmanovitz sobre la industria en Colombia, 
frente a los de inspiración neoclásica y postkeynesiana, es el 
de capital. De acuerdo con su estudio, la noción de capital
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GRAFICO 32

COMPARACION CON LAS ESTIMACIONES DE CHICA 
Tasa de explotación IMC

Fuente: Zerda-Sarmiento: Apéndice II 
Chica; Cuadro No. 6, op. cil.



CUADRO 8

COMPARACION CON LAS ESTIMACIONES DE CHICA
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Años
Indice de productividad Indice de salarias

Chica Zerda-Sarmiento Chica Zerda-Sarmiento

1970 100 100 100 100
1971 105 112 103 101
1972 104 112 105 101
1973 105 100 98 92
1974 102 112 84 81
1975 94 105 83 84
1976 99 105 86 85
1977 98 106 89 90
1978 108 116 100 107
1979 115 131 102 102
1980 121 126 110 105
1981 134 109
1982 120 121
1983 127 107

Fuente: Apéndice 2.

por él utilizada es de “inspiración m arxista” (27). Siguiendo 
las palabras del profesor Kalmanovitz: “El capital no es con
siderado solamente como un conjunto de bienes físicos sino 
como un fondo de dinero que moviliza trabajo vivo y conge
lado. De aqui la gran diferencia con las estimaciones de un 
neoclásico como Harberger o la versión kaleckiana de Chi
ca. (...) En ninguno de los dos se considera el capital de tra
bajo como un ingrediente fundamental del capital. Para ellos 
es imposible y absurdo incluir los salarios (el capital variable 
en Marx) dentro del mismo capital” (28).

27. S. Kalmanovitz, “La rentabilidad decreciente de la industria en Co- 
lombia", op. cit., p. 193.

28. Ibid, p. 194.
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Si bien el arsenal conceptual difiere, los resultados de los 
estudios de Chica y Kalmanovitz coinciden en m¿s de un 
aspecto: el faltante de demanda, la mayor participación de 
los impuestos y los problemas financieros, explican la caida 
de la rentabilidad industrial para los periodos estudiados.

Kalmanovitz anota algunas divergencias con el estudio 
de Chica, especificadas por los modelos teóricos con que tra 
bajan:

1. Hay coincidencia en los dos enfoques en que la crisis es 
causada, en lo fundamental, por problemas de demanda; 
pero ésta, según Chica, se ve afectada también por alzas 
en salarios y, a diferencia de Kalmanovitz, no guarda re
lación con la composición del capital, pero si con la caida 
de la productividad.

2. Kalmanovitz despeja del valor agregado los impuestos 
indirectos; Chica no lo hace, sobrevalorando los ingresos 
de los capitalistas.

3. El acervo de capital es medido en forma diferente (Kal
manovitz ajusta las existencias de capital en términos 
reales).

4. Kalmanovitz define el capital como un adelanto de fon
dos que incluye el acervo de capital no depreciado y el 
capital de trabajo requerido para una rotación del capital 
total (Kalmanovitz hace dos supuestos; periodos de rota
ción de tres y seis meses).

Determinantes de la crisis según Kalmanovitz

En el estudio del profesor Kalmanovitz, a pesar de que pre
senta todo un catálogo de problemas de la industria colom
biana durante los años setentas (el estancamiento y su baja 
eficiencia, según su análisis, tuvieron que ver con factores 
de tipo estructural, en parte tecnológicos, en parte de ges
tión, y también con cambios fuertes en los precios relativos 
de la energía y el transporte, alza de impuestos, políticas 
financieras y comerciales, todo lo cual contribuyó a profun-
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dizar el problema de la rentebilided industrial), dos factores 
son concluyentes para explicar la crisis: a) apreciable capa
cidad de equipos sin utilizar debido a faltantes de demanda, 
y b) deterioro en la productividad del trabajo (29).

A continuación nos centraremos en estos dos factores 
que, según el profesor Kalmanovitz, son los que han “indu
cido fundamentalmente” la crisis de la economía industrial, 
tratando de demostrar:

1. Al hacer depender la acumulación del capital de restric
ciones externas, (demanda), el estudio de Kalmanovitz 
abandona el modelo teórico marxista y se coloca en los 
terrenos kaleckianos.

2. En la contrastación empírica, intentamos evidenciar que 
no hubo una caída en la productividad del trabajo, sino 
por el contrario los sectores y actividades no productivas 
se apropiaron durante el periodo de tiempo analizado de 
mayores proporciones del excedente generado por los tra
bajadores productivos, disminuyendo de esta forma los 
ingresos del capital industrial.

3. Si bien la crisis tiene su manifestación inicial en la esfera 
de la circulación, sus causas hay que buscarlas, de acuer-

. do con el análisis marxista, en las condiciones de la pro
ducción real.

De acuerdo con la critica de la economía política reali
zada por Marx, la misma cuota de plusvalía, sin necesidad 
de que varíe el grado de explotación de trabajo, se traduce en 
una cuota decreciente de ganancia, puesto que al aumentar 
su volumen material aumenta también, aunque no en la mis
ma proporción, el volumen del valor del capital constante y, 
por tanto, el del capital en su conjunto. Esto es, que el in
cremento gradual del capital constante en proporción al va
riable tiene como resultado un descenso gradual de la cuota 
general de ganancia, siempre y cuando permanezca invaria-

29. Ibid, pp. 200 y 214.
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ble el grado de explotación del trabajp por el capital. Ade
más, una de las leyes de la producción capitalista consiste 
en que a medida que ésta se va desarrollando, decrece en tér
minos relativos el capital variable respecto al constante y, 
por consiguiente, en proporción a todo el capital en movi
miento. Asi, la tendencia progresiva de la cuota general de 
ganancia a bajar solo es, pues, una expresión característica 
del régimen capitalista de producción, del desarrollo ascen
dente de la fuerza productiva social de trabajo (30).

El trabajo del profesor Kalmanovitz sobre la rentabilidad 
industrial en Colombia, sin embargo, llega a resultados bien 
diferentes. Veamos:

"Si no 9e hubieran presentado loa problemas de productividad y de 
(altantes de demanda en varios años, además de los cambios presenta
dos en la distribución de la plusvalía, podríamos afirmar llanamente 
algo que insinuamos antes: la rentabilidad decreciente se debe al cre
cimiento de la composición del capital. (...) Pero en nuestro caso el 
excedente disminuye por la baja de la productividad del trabajo y és
ta, a su vez, se puede asociar con el recalentamiento de la economía 
entre 1971 y 1973, cuando la tasa de ganancia se reduce, pero no tan
to, como cuando los faltantes de demanda afectan la utilización, como 
en los subperiodos 1974-77 y 1979-83” (31).

En esta apreciación de la “evidencia empirica” encontra
mos dos problemas de interpretación: uno, referente a la pro
ductividad del trabajo, y otro, el de la demanda como deter
minante de la tasa de ganancia.

Con su gran capacidad analitica, Hegelya habia observa
do que el capital no mide el nuevo valor producido en su me
dida real, es decir, la relación del plustrabajo con el trabajo 
necesario, sino que lo mide tomándose a si mismo como pre
supuesto (32). La plusvalía, por tanto —anota M arx—, que 
el capital crea en un tiempo de rotación dado recibe la forma 
de beneficios en la medida en que es mensurada según el va-

30. C. Marx, El Capital, Vol. 111, pp. 214-215.
31. S. Kalmanovitz, op. cit., pp. 211-213.
32. Citado por C. Marx, Grundisae, Barcelona, Editorial Grijalbo, 1978, 

Vol. III, p. 133.
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lor del capital presupuesto a la producción. La plusvalía, sin 
embargo, es directamente medida por el tiempo de plustra- 
bajo que el capital obtiene en el cambio con el trabajo vivo. 
El beneficio no es más que una forma de plusvalía más desa
rrollada en el sentido del capital. La plusvalía aqui es consi
derada exclusivamente en proceso de producción, y no con el 
trabajo (33). Las dos leyes inmediatas que resultan de esta 
transformación de la plusvalía en beneficio son expuestas 
por Marx:

1. La plusvalía, expresada como beneficio, se presenta siem
pre como una proporción más pequeña que la que impor
ta  realmente la plusvalía en su realidad inmediata.

2. En la medida en que el capital se ha apropiado ya del tra
bajo vivo en la forma de trabajo objetivado, es decir, en 
la medida que el trabajo haya sido capitalizado y actúa, 
por tanto, de forma creciente como capital fijo en el pro
ceso productivo, o en la medida en que aumenta la fuerza 
productiva del trabajo, disminuye la tasa de beneficio 
(34).

Nos interesa resaltar, de acuerdo con lo anterior, que la 
productividad del trabajo guarda relación entonces con el 
plustrabajo social producido por el trabajo productivo; y la 
relación más real (Hegel) es la que tiene que ver entre el plus- 
trabajo y el trabajo vivo empleado por el capital. Aspecto 
éste que no es tenido en cuenta por Kalmanovitz.

Kalmanovitz da un gran significado a los problemas de 
demanda que evidenció la economía colombiana, presentan
do los efectos como causas de la crisis.

"Como las exportaciones manufactureras decrecen de 1977 en adelan
te y la demanda agTegada interna decae de9pué9 de 1979, se inicia un 
proceso de franca contracción de la producción y el empleo” (35).

33. C. Marx, op. dt., p. 150.
34. Ibid, pp. 150-151.
35. S. Kalmanovitz, op. cit., p. 205.
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Sin embargo, la complejidad de la naturaleza de la crisis 
industrial colombiana, anotada por Kalmanovitz, le permite 
a éste señalar el punto más débil del trabajo de R. Chica:

“Hay que anotar que la explicación ofrecida por Chica se basa funda
mentalmente en los vaivenes de la demanda agregada y de la sustitu* 
ción de importaciones, cuando, como se veré, la baja de rentabilidad, 
presento desde 1979, pudo inducir una inversión más lenta que seria 
un factor determinante en deterioro de la demanda agregada" (36).

Resulta paradójico este impulso de ortodoxia en el traba
jo de Kalmanovitz, cuando encontramos en el mismo escrito 
que el autor hace depender la acumulación del capital de los 
mismos “vaivenes de la demanda” que critica en Chica, pi
sando de esta forma los territorios kaleckianos:

"Es de resaltar que la acumulación de capital, durante el periodo de 
1970-1981, fue sumamente errática: se desplegó con mucha intensidad 
hasta 1974 y de allí en adelante fue interrumpida bruscamente duran
te las dos recesiones anotadas, dentro de un i-limn crónicamente infla
cionario, muy conflictivo, que no permite ninguna continuidad en I09 
planes de inversión y producción de los empresarios. (...) Entre 1970 
y 1974 la creciente demanda extema e interna condujo a un desorde
nado aumento de la actividad, contratación de trabajadores sin expe
riencia, puesta en operación de maquinaria vieja y poco cuidado en la 
transformación de materias primas. Los capitalistas adquirieron nue
vo capital fijo que cuando finalmente entró en operaciones encontró 
mercados extemos e internos erosionados por la recesión internacio
nal y la reconcentración del ingreso” (37).

¿Quiere decir esto que la demanda determina la inver
sión? Antes, en nuestros comentarios al estudio de Chica, 
anotábamos que la capacidad de consumo de la sociedad no 
se halla determinada ni por la capacidad productiva absolu
ta, ni por la capacidad absoluta de consumo, sino por la capa
cidad de consumo con base en las condiciones antagónicas de 
distribución del sistema capitalista, que reducen el consumo 
de la gran masa de la sociedad, a más de los limites que im-

36. Loe. dt.
37. Ibid, pp. 190-191.
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pone el impulso a la acumulación, la tendencia a acrecentar el 
capital y a producir plusvalía en una escala ampliada (38).

Los trabajos de Chica y Kalmanovitz parecen olvidar que 
la cuota de ganancia es el resorte propulsor de la plusvalía 
capitalista, que solo produce lo que puede producirse con ga
nancia y, en la medida en que ésta puede obtenerse (39), el 
verdadero limite de la producción capitalista es el mismo ca
pital (40).

No es necesario hacer aqui una critica a las teorías del 
subconsumo, máxime cuando ésta ya fue realizada amplia
mente por Shaikh (41). Afirma el profesor de la New School 
que “las teorías del subconsumo radicales y marxianas sue
len concentrarse en la demanda efectiva como factor limi
tativo de la acumulación capitalista. No obstante, en el pro
pio análisis de Marx, la demanda efectiva no constituye un 
problema intrínseco. Por el contrario, en su opinión, *los ca
pitalistas son llevados a acumular tan rápidamente como sea 
posible, de modo que la reproducción ampliada por si misma 
y no el estancamiento es la tendencia normal del siste
ma’ ” (42).

Habría que tomar en consideración los argumentos y evi
dencias estadísticas tanto de Kalmanovitz como de Chica, en 
términos de ver los porcentajes de participación del mercado 
externo y el interno como componentes de la demanda agre
gada manufacturera en Colombia. De esta forma se puede 
tener una idea, a partir del estudio de su comportamiento, 
del efecto que una calda en la demanda externa pueda tener 
en la rentabilidad industrial colombiana. Sin embargo, pen
samos que, de acuerdo con Marx, los limites de acumulación 
son enteramente internos al proceso, sin descartar influen-

38. C. Marx, El Capital, Vol. III, p. 243.
39. Ibid, p. 256.
40. Ibid, p. 248.
41. Véase Anwar Shaikh, “Historia de las teorias de las crisis", en Inves

tigación Económica, México, 1978.
42. A. Shaikh, op. cit., p. 137.
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cias negativas y propias de estos países, tan dependientes de 
la dinámica internacional.

Se está de acuerdo en que “la acumulación capitalista es 
motivada por la rentabilidad. Pero, según Marx, la acumula
ción reduce progresivamente la redituabilidad, de modo que 
aquélla es proclive a socavarse a si misma” (43). Es impor
tante, entonces, comprender y constatar si la tendencia de
creciente de las ganancias, para el caso colombiano, se expli
ca por la paradoja del capitalismo, consistente en que a cau
sa de los propios medios por los cuales éste aumenta, la tasa 
de explotación tiende a reducir la tasa de ganancia (Marx); 
o si obedece más a factores exógenos, como la caida de la de
manda externa e interna (Kalmanovitz, Chica); o si ésta es 
provocada por los salarios elevados (Chica), o por una pro
ductividad decreciente del trabajo (Kalmanovitz); o al cam
bio en la distribución y participación del valor agregado en
tre sectores y actividades productivas e improductivas 
(Shaikh). El cotejo empírico nos aportará elementos a la dis
cusión aqui planteada.

Metodológicamente es recomendable diferenciar aquellos 
fenómenos que acompañan la crisis (generalmente éstos son 
los primeros en aparecer) de las causas que la generan. El 
marxismo separa aquellos elementos que se manifiestan en 
la esfera de la circulación, tales como caída en la demanda, 
elevación de las tasas de interés, alteraciones en los precios 
relativos, factores monetarios y crediticios, de aquellos otros 
propios de la esfera de la producción donde se genera el plus- 
valor, que a su vez pone el límite al “ponqué” que va a ser 
distribuido. Dado que como las crisis se manifiestan en tér
minos de precios y ganancias, se es proclive a pensar en los 
precios y ganancias como causas de las crisis.

Comparación de resultados
La caída en la rentabilidad sigue una senda muy similar en 
nuestros cálculos a la encontrada por el profesor Kalmano-

43. Ibid, p . 139.
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vitz (Véase el Gráfico 33). Sin embargo, la explicación de los 
determinantes del desplome difiere fundamentalmente en los 
dos estudios. Como hemos afirmado en repetidas oportuni
dades, para Kalmanovitz la causa fundamental de la rentabi
lidad descendente reside en la calda de la productividad del 
trabajo durante buena parte del periodo 1970-1981. Noso
tros encontramos, como ha sido mostrado, que no hubo tal 
pérdida en la productividad del trabajo (Véase el Gráfico 
34) y que més bien la evidencia apunta al gran incremento de 
los gastos improductivos como la razón principal de la caida 
en la tasa de ganancia industrial, que desembocó en la pro
funda crisis. El profesor Kalmanovitz observa también ese 
incremento, pero encuentra la explicación de la crisis por 
otros lados. Veamos por qué.

GRAFICO 33

COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE KALMANOVITZ 
1970-1985



GRAFICO 34

COMPARACION CON LA PRODUCTIVIDAD DE KALMANOVITZ 
1970-1985
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El profesor Kalmanovitz llega al resultado descendente 
de la productividad laboral por medio de un cálculo que rela
ciona el Valor Agregado en la IMC con el volumen de perso
nal remunerado. Con tal metodología, al no distinguir entre 
el personal de producción y el personal de oñcina empleado 
en la IMC, ni entre éste y el personal de dirección, supone im
plícitamente que todo el trabajo realizado dentro de la IMC 
genera ese mayor valor, es decir, es productivo. O, lo que es 
más claro, por cuanto en ninguna parte hace relación a este 
problema, que no hay distinción entre un tipo de trabajo y 
otro, que no hay una actividad específica que cree ese valor. 
Que no se puede diferenciar entre un trabajo productivo y 
otro improductivo dentro de la IMC.
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CUADRO 9

INDICES COMPARATIVOS DE LOS ESTUDIOS (1970 : 100) 
SOBRE CRISIS EN LA IMC

All 08
Tasa de ganancia Productividad del trabajo

Kalmanovitz Zerda-Sarmiento Kalmanovitz Zerda-Sarmiento

1970 100 100 100 100
1971 124 124 108.9 112
1972 104 105 105.5 112
1973 84 84 96.5 100
1974 87 87 93.7 112
1975 74 73 88.9 105
1976 69 69 89.0 105
1977 58 68 89.2 106
1978 40 40 92.0 116
1979 60 54 99.2 131
1980 42 42 93.7 126
1981 36 36 101.4 134
1982 6 16 93.0 120
1983 8 16 108.0 127

Fuente: Kalmanovitz, “La Rentabilidad...”. “Depresión y Recuperación 
Industrial 1980-85".

Una referencia explícita de su posición respecto a la cues
tión trabajo productivo-improductivo la encontramos en su 
libro sobre el capitalismo tardío. En efecto, cuando Kalma
novitz examina las condiciones en que tiene lugar la distri
bución de la renta nacional en la transición al capitalismo en 
América Latina, observa que ésta se da en las condiciones 
que impone el proceso de trabajo capitalista, y retomando a 
Gough, afirma:

"El hecho de que estos individuos (ingenieros, ejecutivos, administra
dores, contabilistas, supervisores y capataces) ocupen posiciones de 
confianza, que los capitalistas tienen que delegar, y que sean estraté
gicos para el aumento de la rentabilidad del capital, hace que reciban
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remuneraciones que a veces no solo incluyen su costo de producción, 
sino también una parte de la plusvalía que ellos contribuyen a gene
rar” (44).

Al igual que Gough, el profesor Kalmanovitz considera 
que los trabajadores asalariados de administración y direc
ción “contribuyen” a generar plusvalía. Esta posición con
duce a concluir que en tanto son necesarios para la produc
ción de plusvalía, los trabajadores de estos niveles también 
son productivos. Por cuanto la concepción neorrícardiana ya 
fue analizada y criticada en este trabajo (45), aquí solo nos 
limitamos a inferir que es sobre estas bases como el profesor 
Kalmanovitz concluye que no hay diferencia sustancial entre 
trabajadores de producción y distribución dentro de las uni
dades institucionales productivas (fábrica). Esta es la razón 
principal de la divergencia en los resultados de los dos estu
dios.

Por otra parte, como ha mostrado Shaikh, y esperamos 
haberlo ratificado en este estudio, no hay razón para pensar 
que estos trabajadores sean productivos. Si son, y en mucho, 
necesarios, imprescindibles, estratégicos, para la realización 
del producto. Pero esto no significa que por vía directa pro
duzcan un aumento de la rentabilidad. Al contrario, como lo 
afirma Marx, el incremento de los gastos de distribución 
puede hacer que eleve la rotación del capital y con ello la ma
sa de ganancia. Pero no la tasa de ganancia. Y en cuanto es
tos gastos aumenten, es una de las razones que pueden inci
dir en la baja de la tasa de ganancia, como en el caso de la 
IMC.

Además, en cuanto el trabajo de estos asalariados no es 
productivo, su mantenimiento solo puede provenir de la 
plusvalía creada por los trabajadores productivos, así que no 
es cierto que, gracias a su función como agentes del capital, 
sus remuneraciones “a veces no solo incluyen su costo de 
producción, sino también una parte de la plusvalía...” ; siem
pre y en su totalidad provienen de la plusvalía.

44. Kalmanovitz, El desarrollo tardío..., op. át., pp. 112*113.
45. Véase Capitulo 1.
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El elemento que ha de tenerse en cuenta, digámoslo una 
vez más, es la distinción entre sectores productivos y activi
dades productivas: el profesor Kalmanovitz afirma:

"La plusvalía tiene su base social en el trabajo asalariado productivo 
que somete el capital en la industria, la agricultura y la minería" (46).

Oe esta manera identifica sector productivo con activi
dad productiva; la diferencia se pierde y, con ello, pues, todo 
trabajo asalariado en estos sectores es productivo.

Para comenzar, faltarla enumerar otros sectores conside
rados por Marx: transporte, almacenamiento que conserva 
valor (no el distributivo), y uno de hoy: comunicaciones. Pe
ro habría que aclarar que aun dentro de éstos habria activi
dades improductivas. No nos alargamos más y remitimos al 
lector al Capítulo 1 de este trabajo.

Otro de los puntos que se derivan de la distinción produc- 
tivo-improductivo en cuanto al trabajo asalariado al servi
cio del capital, y que define diferencias con el trabajo del pro
fesor Kalmanovitz, es el papel del Estado y de sus gastos. 
Vimos anteriormente cómo el aumento de los gastos impro
ductivos del Estado ocasionó también (en cuanto improduc
tivos) flujos de plusvalía para financiarlos, que redundaron 
en la caída de la tasa observada de ganancia (industrial, en 
este caso) y en la tasa de crecimiento del sistema. Sin embar
go, es necesario aclarar que en su análisis el profesor Kalma
novitz sí toma en cuenta el incremento de los impuestos in
directos, asi como de los pagos por intereses, gastos genera
les, etc. No obstante, su explicación para la caída en la tasa 
de ganancia acude a argumentos tales como la deficiencia 
en demanda agregada o la capacidad subutilizada, que, como 
hemos visto, son consecuencia y no causa de la "rentabili
dad descendente” (47).

46. Ibid, p. 113.
47. En un trabajo posterior, de actualización, Salomón Kalmanovitz 

complementa sus argumentos con el déficit comercial externo que 
"explica en buena parte la contracción de la actividad industrial has
ta 1982”. Véase “Depresión y recuperación industrial, 1980-1986'’, en 
Economía Colombiana, No. 183, Bogotá, julio de 1966, p. 20.



CAPITULO 5. CONCLUSIONES: HACIA UNA 
MACROECONOMIA MARXISTA

En las páginas que aqui terminan hemos abordado muchos 
aspectos que es necesario condensar en una visión general y 
resumida para precisar sus alcances y limites.

EL CONTENIDO Y LOS LOGROS

En primer lugar, expusimos el pensamiento de Marx con res
pecto a la conceptualización de trabajo productivo-impro- 
ductivo, disperso a lo largo de su obra pero no por ello menos 
sólido y clarificador.

Examinamos la interpretación que algunos autores han 
hecho de tal contribución, fundamental en el entendimiento 
de cómo funciona el capitalismo, y vimos que, aunque en al
gunos puntos se avanzaba en su comprensión, también se 
sembraba el camino de confusiones y malinterpretaciones. 
Confusiones que vienen a ser en gran parte aclaradas con el 
trabajo de A. Shaikh, quien ubica el concepto dentro del 
marco del circuito de capital, en la perspectiva del proceso de 
reproducción social, logrando sistematizar y desarrollar el 
criterio de Marx para la diferenciación de las dos clases de 
trabajo.

Más adelante observamos la importancia de hacer la dis
tinción entre las categorías de trabajo productivo y trabajo 
improductivo, examinando las implicaciones que de ella se 
derivan en distintos campos. En el de la teoría económica vi
mos cómo desde los clásicos se buscó distinguir entre los dos 
tipos de trabajo, pues son elemento clave para el análisis de 
los procesos de acumulación y crecimiento de la economía 
capitalista. El crecimiento de las actividades improductivas 
en el sistema, aunque necesarios para la realización del pro
ducto, para la reproducción y mantenimiento del orden so-

[2 0 7  ]
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cial, significa la utilización en su fínanciamiento de parte de 
la plusvalía generada por el trabajo productivo. Asi, su in
cremento implica que las posibilidades de ampliación del sis
tema mismo se disminuyen. Lugar central en este aspecto 
ocupa el Estado. La teoría keynesiana ha postulado que el 
gasto estatal contribuye a sostener la demanda efectiva y en 
esta medida a impulsar la actividad económica. La introduc
ción de la cuestión, si esos gastos son productivos o no, de 
si el mayor empleo que contribuye a generar el Estado es o 
no productivo, asigna los estrictos limites a la intervención 
estatal. En la medida en que esta intervención contribuya 
tan solo a aumentar el consumo social, menos excedente que
daré disponible para la inversión productiva, y de esa mane
ra, en lugar de impulsar la economía, la tasa de crecimiento 
cae. Sobra recordar que no se trata  en modo alguno del crow- 
ding out neoclásico ni de los intentos neoliberales por des
mantelar el Estado. Al contrario, como lo ha dicho Shaikh, 
la intervención del Estado ha sido positiva al evitar colapsos 
como el de 1929, pero a la vez ha mostrado la imposibilidad 
de que se pueda borrar del capitalismo cualquier forma de 
crisis. Lo cierto es que esa intervención ha logrado algunas 
cosas por las que se debe seguir luchando, como el manteni
miento del empleo y el gasto social. Pero se puede y se debe 
ir mucho más lejos. Las consideraciones desarrolladas nos 
plantean elementos para construir una macroeconomía más 
allá de Keynes.

La distinción producción-no producción, productivo- 
improductivo, sienta las bases para una interpretación de los 
datos de la actividad económica por fuera del marco de la 
teoría keynesiana que alienta las Cuentas Nacionales. Los 
desarrollos de Shaikh permiten comprender que las catego
rías marxistas de capital variable, plusvalía y sus relaciones, 
pueden ser estimadas empíricamente a través de una trans
formación de esas cifras, que las saque del estrecho marco 
burgués en que son presentadas y las elabore a partir de la 
teoría marxista. Las mediciones asi resultantes brindan ele
mentos para explicar la realidad en un marco distinto y pro
veen la base estadística para la construcción de esa macroe-
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conomla alternativa que muchos teóricos están buscando 
hoy en día: el movimiento del capital a través del tiempo y 
sus sucesivos cambios de forma, dentro del marco del circui
to de capital; la generación de plusvalía y su distribución en
tre los diferentes capitales; la conformación del plusproducto 
y su utilización en I09 diferentes consumos; la posibilidad de 
la acumulación y sus necesarias desviaciones; la naturaleza 
del gasto estatal y su función global; en fin, la relación entre 
acumulación y gasto (ahorro-inversión) que tan clave es para 
entender los procesos económicos capitalistas, pero ubicada 
dentro de un marco de análisis que permite aprehender los 
fenómenos no en sus formas fetichizadas de apariencia sino 
en la esencia, es decir, dentro del funcionamiento de la ley del 
valor.

En nuestro ejercicio empírico tuvimos la oportunidad de 
verificar cómo el tratamiento de las cifras de CN, efectuado 
en un marco riguroso marxista que diferencie entre la gene
ración de valor y su apropiación, brinda resultados diferen
tes a los efectuados de una manera acrítica frente a las esta
dísticas usuales. En especial, encontramos que se obtienen 
elementos distintos para la explicación de las crisis y vimos 
cómo no fueron factores de demanda ni caídas en la producti
vidad del trabajo los que causaron la crisis de la IMC de los 
setentas-ochentas. Nuestra explicación se orienta hacia el in
cremento del trabajo improductivo en la economía colombia
na, como el elemento más importante de la recesión económi
ca, en desacuerdo con las hipótesis de Kalmanovitz y Chica.

LOS LIMITES Y LAS POSIBILIDADES

Muchos de los temas aquí tratados quedan a la espera de ser 
complementados. Siempre hemos pensado que éste es un tra
bajo en modo alguno definitivo. Las presiones de la vida co
tidiana y las exigencias institucionales nos obligan a truncar 
en este punto el sueño de Borges, que en cierta forma es el de 
todos los que amamos “la carreta” : escribir el libro total. En 
cuanto a la carreta económica, construir la teoría que lo ex
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plique, si no todo, al menos la mayor parte, y en forma cohe
rente, además. Creemos, por lo tanto, que más que un traba
jo acabado, éste es el proyecto de una labor por realizar. La 
tarea que en otras partes ha sido comenzada por teóricos mu
cho mejor equipados, en el sentido de que el marxismo acep
te el desafio de tratar el manejo empírico y la explicación de 
fenómenos hace no mucho tiempo vedados (finanzas, aho
rro, inversión, Estado), puede y debe ser atacada en nuestro 
contexto. En esa dirección hay que trabajar duro en ciertos 
aspectos insuficientemente tocados aqui:

El concepto de "capital fijo” de la teoria ortodoxa, y el de 
capital, en la teoria marxista, con sus implicaciones para 
su medición en CN y en términos de valor.
Las cuestiones del papel del Estado en la redistribución 
de plusvalía, impuestos, etc., deben ser desarrolladas y 
profundizadas. Pensamos que las sugerencias de Shaikh 
son muy pertinentes y en ese sentido se requeriría un es
fuerzo de contrastación empírica más amplia que las pre
liminares de este trabajo.
La relación entre inversión-ahorro y su fínanciamiento, 
apropiando criticamente para el marxismo, como enun
ciábamos en la introducción, los desarrollos de teóricos 
que desde otros enfoques han avanzado en el tema.

Todos estos problemas de la “teoria en general” pueden 
ser abordados teórica y empíricamente estudiando sus mani
festaciones concretas en el pais. Pero también hay necesidad 
de complementar y desarrollar otros aspectos más particula
res que atañen al estudio de nuestra economía:

Ampliar el horizonte de análisis siquiera hasta comienzos 
de los sesentas, con base en la metodología presentada, 
con el ñn de poder evaluar tendencias en periodos largos 
y confrontar con cambios en las estructuras económicas, 
de poder, etcétera.
Explorar el comportamiento de las categorías aqui exa
minadas para la IMC, por ramas de la producción, para



MACROECONOMIA MARXISTA 211

detectar cuáles y en qué medida se han visto más afecta
das por el incremento de las actividades improductivas, 
etc., en la profunda crisis de los setentas.
Explorar en el examen del “sector externo” y sus impli
caciones en cuanto a la producción interna de valor y co
nexiones con las trasferencias de valor en la circulación 
interna y externa, que dependen de los márgenes comer
ciales en los intercambios de mercancías. El papel del mo
vimiento de capitales y los pagos de “servicios" a los 
“factores”, etcétera.
Complementar el análisis de las “regalías” y sus implica
ciones en cuanto hace con las trasferencias de valor de los 
negocios a los hogares, de éstos hacia los negocios y hacia 
el Estado, etc. Esto, en lo que toca con los pagos de inte
reses, renta de la tierra, patentes, impuestos, gasto so
cial. Asi se podrá tener una medida más precisa del capi
tal variable y el consumo de los trabajadores productivos 
(producto necesario), de la plusvalía y el consumo de las 
otras capas de la población (producto excedente), es de
cir, de los capitalistas, de los otros trabajadores, del Es
tado y de la inversión productiva, de las importaciones 
(netas).

LOS PROPOSITOS

Pero no obstante el hecho de que la tarea quede en este pun
to, consideramos que el objetivo propuesto en este trabajo 
ha sido cumplido: examinar las implicaciones que la distin
ción marxista (clásica) én tre las categorías de trabajo pro- 
ductivo-improductivo tiene para la teoría y la empiria. Y 
aproximarnos al caso colombiano, como un paso hacia la 
reflexión y construcción teórica más cercana a lo concreto, 
con elementos e instrumentos de análisis que permitan avan
zar en el conocimiento y aprehensión de las formas que toma 
el proceso de acumulación de capital en nuestro medio.





ECONOMIA GENERAL

APENDICE 1A. CALCULO DEL CAPITAL 
VARIABLE V*

Definiendo:

1. (Wp)i: Remuneración de los trabajadores producti
vos (capital variable nominal)

2. (RFwp)i: Retención en la fuente (impuesto a la renta)
pagada por los asalariados productivos.

3. (TVwp): Impuesto a las ventas trabajadores produc
tivos.

4. (CSSwp)i: Cotización al seguro social pagada por asa
lariados productivos.

5. (Twp)i: Total impuestos pagados por asalariados
productivos = (RFwp)i + TVwp + 
(CSSwp)i

6. (GSwp)i: Gastos sociales del Estado que reciben los
trabajadores productivos.

7. (TNwp)i: Impuestos netos pagados por trabajadores
productivos = (Twp)i - (GSwp)i

8. (V*aj)i: Capital variable ajustado =(Wp)i-(TNwp)i 

tenemos:

[2 1 3  1
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C U A D R O  10

(Millones de $)

Año Wp RFwp TVwp CSSwp Twp GSwp TNwp V*aj

1970 16699 269 501 274 543 2170 - 1125 17824
1971 19693 405 591 347 752 2781 - 1437 21130
1972 23625 572 709 454 1026 3304 - 1569 25194
1973 29724 751 892 637 1388 4394 - 2114 31838
1974 38656 1042 1160 598 1640 5424 - 2624 41280
1975 49220 1269 1477 807 2076 6853 - 3300 52520
1976 64384 1591 1932 1101 2692 8536 - 3912 68296
1977 89358 2186 2681 1500 3686 11871 - 5504 94862
1978 123243 2833 3697 2027 4860 16591 - 8034 131277
1979 164761 4338 4943 2766 7104 21891 - 9844 174605
1980 222736 4902 6683 3792 8694 31617 -16140 238903
1981 287645 5975 8629 5133 11108 42213 -22476 310121
1982 361050 7117 10832 6407 13524 48948 -24592 385642
1983 438876 8291 13166 8446 16737 60031 -30128 469004

Fuentes, observaciones, metodologías y cálculos 
complementarios

Salvo que se indique lo contrarío, la fuente de todas las cifras 
son las “Matrices Insumo-Producto 1970-1983” (DAÑE, 
MIP).

El número de entrada corresponde a la variable respec
tiva.

1. Las MIP informan el total de la Remuneración de Asala
riados por Rama de actividad. Una vez definidos los sec
tores productivos, restaba por determinar qué parte de 
ese total correspondía a los trabajadores productivos, 
por rama, tal como fueron definidos en los primeros capí
tulos. A este respecto, no se cuenta con información 
directa. Una opción era adoptar el procedimiento de
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Tonak (1): definir la estructura ocupacional de la rama 
(obviamente en cada rama es diferente y no se podría apli
car una estructura global) y aplicar el porcentaje de parti
cipación del empleo productivo a la nómina salarial. Pero 
este método nos parece improcedente: a) no se cuenta con 
esta información para todas las ramas; b) supondría una 
participación proporcional e igual de la nómina, tanto de 
trabajadores de producción como de distribución (conta
dores, vendedores, gerente), lo cual no es cierto. 
Finalmente, se decidió aplicar un porcentaje diferente pa
ra cada rama, por todo el periodo, tomando como base 
la información que suministran los Balances Consolida
dos que publica la Superintendencia de Sociedades, 
SS (2), corregido para considerar organizaciones adminis
trativas menos complejas. Explicamos: la SS registra 
operaciones de las empresas que están bajo su control, en 
su mayoría sociedades anónimas, y éstas, obviamente, 
tienen una estructura administrativa muy grande, que no 
la poseen las otras empresas, suponemos, menos organi
zadas "burocráticamente”. Otro problema adicional es 
que no se cuenta con esta información sino tan solo para 
los años 1981-1984. Luego, la aplicación de un porcentaje 
fijo para todo el período y con base en el extremo final de 
ese período, es algo que debe advertirse, pues no se refle
jan los cambios de distribución del ingreso que pudieron 
ocurrir durante el período. Sin embargo, un examen de lo 
ocurrido en la Industria Manufacturera Colombiana, 
IMC, para lo cual se cuenta con información detallada 
y que además representa más del 50% de las ramas pro
ductivas, como ya se dijo, nos puede dar indicaciones de 
lo ocurrido.

1. Ver Capitulo 2.
2. Superintendencia de Sociedades, Boletín Estadístico, Temas Econó

micos, varios números.
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La producción creció: 1970-74 el 9.0%
1976-79 6.4%
1980 1.2%

y cayó: 1981 -2.6%
1982 -1.4%
1983 -0.5%

El empleo productivo, como % del
empleo total, cayó gradualmente: 1970-72 -1%

1973-74 -1%
1974-77 -1%
1977-81 -1%
1981-83 -1%

y en todo el periodo: -5%

Los salarios productivos, como 
porcentaje de la nómina total,
también cayeron: 1970-71 •1.6%

1971-74 -1.3%
1974-80 1.6% i
1980-83 -2.2%

Total período: *3.4%

Luego no se puede concluir taxativamente una relación de 
uno u otro signo entre actividad económica, empleo produc
tivo y su remuneración, aunque hay que tener presente la 
contratación de trabajadores temporales en la IMC, que pue
de distorsionar las cifras; pero esto es especialmente válido 
a partir de 1983 (3). Lo cierto es que el empleo productivo 
disminuyó en el período (4).

En resumen, aplicar un porcentaje fijo para la IMC (65% 
fue el promedio) tiende a sobrevalorar la participación del 
trabajo productivo, especialmente en los últimos años, cuan
do éste ha venido descendiendo. Se podría pensar en un in-

3. Alberto Corchuelo, Subcontratadón y empleo temporal en la industria 
manufacturera colombiana. Informe para la Misión Chenery, Bogotá,
1986.

4. Este aspecto, como era de suponer, no fue siquiera considerado por la 
Misión Chenery en su estudio sobre empleo. Véase Misión de Empleo, 
Informe Final, op. cit.
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cremento en la participación salarial que compense, lo que no 
sería muy cierto, pero si que los empleados (cuellos blancos, 
etc.) desmejoraran su ingreso, lo que es consistente con estu
dios sobre distribución, en los setentas (5).

En conclusión, adoptar un porcentaje fijo para el período 
no es la solución óptima, pero tampoco está en contravía de 
lo ocurrido, y así lo aplicamos para todas las ramas. A lo su
mo, estaríamos sobrevalorando el V* y subestimando la P*, 
que no es malo para la teoría burguesa.

Porcentaje de los balances SS y porcentaje aplicado:

Rama 01-05 06-07 08-25 26 27 29 30 31.5 33.3

SS 75 55 62 22 66 35 35 24 26

Estudio 90 65 65 32 75 45 55 32 32

Observaciones particulares

01-05 Ramas actividades agropecuarias, silvicultura 
y pesca:

Dada la similitud de estas actividades, al menos en el tra
tamiento de CN, y. las consideraciones en cuanto a produc
ción netamente capitalista, se decidió tratarlas conjunta
mente.

Es el sector productivo que mayor dificultad presenta pa
ra la definición del trabajo directamente relacionado con pro
ducción, por la deficiencia estadística, especialmente la refe
rida al empleo. Primero que todo, se definió la producción es
trictamente capitalista, aplicando los porcentajes detalla
dos en sección anterior.

5. Miguel Urrutia, Los de arribe y los de abajo, Cerec-Fedesarrollo, Bo
gota, 1985.
Albert Berry y Francisco E. Thoumi, Colombian Economic Growth 
and Policies (1970-1984), Policopiado, 1985.
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La participación del trabajo productivo que arrojan las 
estadísticas de la SS es muy baja, de acuerdo con todos los 
indicios recogidos en otras fuentes. Asi que, finalmente, se 
decidió aplicar a la porción de Remuneración de CN definida 
como “empresarial”, el 90% para salarios de producción, te
niendo en cuenta que del total de Asalariados permanentes 
de este sector, el 95% son trabajadores de la producción y 
el 5% empleados (administradores, contabilidad, etc.), según 
estudio de Oscar Delgado (6).

06-07 Petróleo crudo, gas y carbón

Fue imposible conseguir información directa de las em
presas del Estado, por su celo en suministrarla.

De acuerdo con estructura ocupacional de Ecopetrol: 
75% personal de operación y 27% de administración, se deci
dió dejar margen por participación salarial y  aplicar un 65% 
sobre nómina total.

26 Electricidad, gas y agua

La estructura ocupacional de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá es del 62% personal operativo y 
38% administrativo; la distribución de la nómina, 47% para 
los primeros (7). Como la información de SS es muy parcial y 
abarca las mayores empresas, con tren burocrático mayor, 
se asignó un porcentaje mayor que su promedio.

27 Construcción y OOPP

Sector muy problemático por modalidades de contrata
ción (independientes, transitorios, subcontrato), estructura 
ocupacional amplia y desinformación estadística. El Cenac

6. Oscar Delgado, "Clases sociales y políticas agrarias”, en Economía 
Colombiana, 186, Contratarla General de la República, Bogotá, octu
bre de 1986, p. 41.

7. Información directa EAAB.



CALCULO DEL CAPITAL VARIABLE V 219

calcula que hay nueve empleados por cada cien obreros y adi
ciona un 9% empleados por administración y dirección de 
obra (8). Por distribución del ingreso, se calculó un 75%.

29 Transporte

La diversidad de modalidades contempladas hace difícil 
establecerlo con precisión (aéreo, agua, terrestre, tubería, 
oleoductos, etcétera).

Primero se calculó el transporte netamente de producción 
(ver Consideraciones generales, parte teórica), el cual equiva
le al 50% del transporte total y sobre éste 9e aplicó un 45% 
pera trabajadores productivos, teniendo en cuenta las consi
deraciones efectuadas para otras ramas.

Ramas 30, 31.5 y 33.3

Se siguieron los lincamientos generales ya descritos.
Los Cuadros XI y 12 presentan los datos originales de la 

Remuneración de Asalariados, según MIP, y la distribución 
productiva-improductiva, por rama de los sectores prima
rios.

2. Impuesto a la Renta de Trabajadores Productivos

Fuente: “ Informe de Recaudos Anuales”, DIN, Ministerio 
de Hacienda. Corresponde a la Retención de la Fuente a asa
lariados, ya que ésta es igual al impuesto a cargo.

Para obtener la participación de trabajadores producti
vos, se aplicó porcentaje de participación salarios producti
vos en el total de Remuneración Asalariados.

3. Impuesto a las Ventas Trabajadores Productivos 

Aplicamos 6% a la mitad de la nómina productiva.

4. Cotizaciones al Seguro Social

8. C enec, op . d t . ,  p . 17.
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Fuente: ISS, Balances Anuales Consolidados.

Se aplicó 33% sobre aportes totales, para calcular el apor
te de trabajadores. Después se procedió de la manera indica
da arriba para participación trabajadores productivos.

6. Fuente: DAÑE, El Sector Público Colombiano. 1970-1981

De los gastos de las Administraciones Públicas por Fina
lidad y Objeto Económico (Cuadro No. 4.1 DAÑE), se toma
ron aquellos susceptibles de ir a los trabajadores: Educa
ción, Salud y Sanidad, Seguridad y Asistencia Social, Vi
vienda, Servicios Culturales y Recreativos. Del detalle del 
rubro Servicios Económicos (Cuadro No. 4.4. DAÑE), se

CUADRO 13

RETENCION EN LA FUENTE, COTIZACION ISS Y GASTO 
SOCIAL TRABAJADORES PRODUCTIVOS

Año Total
salarios

%
Salarios

productivos
Retención

fuente
Cotización

ISS
GaBto
sodai

1970 28784 0.68 464 473 3740
1971 34207 0.58 704 603 4830
1972 41179 0.57 997 792 6759
1973 51812 0.57 1309 1110 7659
1974 68273 0.57 1840 1056 9579
1975 87180 0.56 2247 1430 12138
1976 113533 0.57 2806 1941 15052
1977 153843 0.58 3763 2583 20438
1978 210029 0.59 4828 3455 28274
1979 283694 0.58 7470 4762 37693
1980 383153 0.58 8432 6523 54216
1981 495348 0.58 10289 8840 72695
1982 630142 0.57 12422 11183 85429
1983 764468 0.57 14442 14712 104567
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aplicó igual criterio seleccionando Transportes y Comunica
ciones.

Ahora bien, estudios recientes sobre distribución del in
greso y gasto público (9) permiten concluir que los asalaria
dos perciben el 40% de los gastos sociales del Estado. Por lo 
tanto, para calcular la cuantia que va hacia los trabajadores 
productivos de la IMC, tomamos el 40% como correspon
diente a los asalariados y después aplicamos el mismo proce
dimiento de los puntos 2) y 3) (Véase el Cuadro 13).

9. Marcelo Selowaky, Who Benefit« bom Government Expenditure? A 
case Study of Colombia, World Bank, Nueva York, 1980.





APENDICE IB. CALCULO DE LA PLUSVALIA P*

Definiendo:

1. Gn-p-rJi:

2. (IIp'p)i:

3. (RgP T )i:

4. (nijli:

5. (WT )i:

6. (P*)i:

7. (KF*)i:
8. (P*aj )i:

Tenemos:

Ganancias de actividades productivas y co
merciales, antes de impuestos (Excedente 
Bruto de Explotación).

Impuestos indirectos pagados por activida
des productivas y comerciales.

Regalías - costos pagados por actividades 
productivas y comerciales.

Costos de materiales (consumo intermedio) 
actividades de circulación.

Salarios de trabajadores de la distribución 
: salarios comerciales (Wc) + salarios im
productivos (Wu).

Plusvalía nominal = ( 1) + (2) + (3) + 
(4) + (5)

Depreciación (Capital Fijo).
Plusvalía ajustada 
= (P*)i - (KF*)i + (TNwp)i

(Véase el Cuadro 14).

[225 j
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Fuentes, observaciones, metodologías y 
cálculos complementarios

Salvo que se indique lo contrario, la fuente de todas las ci
fras son las MIP 1970-83.

El número de entrada corresponde a la variable respecti
va.

1. Asimilamos a la categoría “Ganancia" la de “Excedente 
Bruto de Explotación” de las CN, cuyo significado no es 
exactamente el mismo y que representa algunos proble
mas para nuestros cálculos (Véase el Apéndice 2). Las di
ferencias principales entre el concepto de "utilidad” de la 
empresa y el EBE de CN, son:

Para determinar la ganancia, la empresa contabiliza 
como gastos la constitución de algunas reservas que 
desde el punto de vista de CN no se consideran como 
costo de producción: hacen parte del EBE.
En CN no se consideran como ingresos de producción 
ni como costos relacionados con ésta la renta de la 
propiedad recibida y pagada (intereses, dividendos), 
las trasferencias y los impuestos directos (10). Se con
sideró únicamente el EBE de las actividades que con
forman los sectores primarios.

3. Corresponden a los pagos de las actividades de los secto
res primarios a los sectores secundarios, que por lo tanto 
constituyen un flujo de plusvalía, como se indicó en su lu
gar.

5. Comprenden los salarios del propio sector comercio (ra
ma 28, subrama 31.6) y de los trabajadores improducti
vos de los sectores productivos.

6. Sin descontar depreciación.

10. DAÑE, "Cuentas de Empresas no Financieras, 1970-1981", en Bole
tín Mensual de Estadística, 389, Bogotá, diciembre de 1983.
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7. Como en el EBE incluye depreciación, hay necesidad de 
calcularla para tener ganancias netas (en sentido ortodo
xo). Al Valor Agregado Marxiste (VA*)i = V* + B* se 
le aplicó el porcentaje que en las CN elaboradas por el 
Banco de la República, representaba la depreciación con 
relación al PIB:

CUADRO 16

CALCULO D E LA D EPR E C IA C IO N

Año <V*)i <%> <KF*)

1970 93.079 7.8 7.260
1971 109.976 7.8 8.678
1972 135.116 7.4 9.999
1973 176.689 6.8 12.015
1974 237.802 8.1 19.262
1975 299.260 8.9 26.634
1976 400.088 8.5 34.007
1977 538.943 8.5 45.810
1978 676.944 8.7 58.894
1979 882.607 9.1 80.317
1980 1.193.854 9.0 107.447
1981 1.487.423 8.8 130.893
1982 1.866.077 8.8 164.215
1983 2.261.189 8.8 198.985

Calculamos aqui la depreciación tan solo como única al
ternativa posible para obtener lo más cercano a la categoría 
dinerada de Plusvalía, que obviamente no incluye lo que se 
conoce como consumo de capital fijo (capital constante cuan
do se adicionan los consumos intermedios —capital circulan
te— en la teoría marxista).

A más de lo impreciso de nuestra estimación, existen 
consideraciones teóricas que hacen el concepto de deprecia
ción (capital) de la teoría ortodoxa mucho más dudoso. La 
categoría marxista de capital, como lo hemos enfatizado, es



muy lejana a la categoría ortodoxa, por lo cual se requeri
ría de todo un esfuerzo de investigación para ubicarlas en 
su justo lugar tanto teórico como empírico (11). Aquí nos 
limitamos a las categorías de flujo V* y P*, pese a la tenta
ción de las cifras a la mano.
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11. A. Shaikh, Cuentas de Ingreso NadonaL.., op. dt-, p. 48.





APENDICE 1C. CALCULO DE LA TASA DE
PLUSVALIA (P*/V*) Y SUS FORMAS 
FETICHIZADAS

Definiendo:

1. (p*)i: Tasa nominal de Plusvalía (sin ajustar) =
(P*)i/(V*)i

2. (p * aj) i: Tasa de Plusvalía Ajustada =
(P*aj)i/(V*aj)i

3. (n )i: Ganancia total (Excedente Bruto de Ex
plotación)

4. (W)i: Salarios totales (Remuneración de Asala
riados)

5. ( tt/W )í: Razón Ganancia-Salarios : (n )i/(W)i

6. (7r E )i: Ganancia Empresas no Financieras

7. (WE )i: Salarios Empresas no Financieras

8. ( jte /We )í: Razón Ganancia-Salarios Empresas no Fi
nancieras

Tenemos: (Véase el Cuadro 16).

[2 3 1  1
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(Millonea de $ y Relaciones)

Aflo P* (P*aJ) ir W (7T/W) w E (7TE/WE )

1970 4.67 3.81 71.040 61.814 1.37
1972 4.68 3.80 82.696 61.695 1.34 — — —
1972 4.72 3.97 102.086 74.448 1.37 16.460 18.440 0.89
1973 4.94 4.17 134.630 91.953 1.46 21.645 21.965 0.98
1974 6.16 4.29 180.232 119.868 1.50 31.122 27.708 1.12
1975 6.08 4.19 220.203 163.222 1.44 32.646 36.798 0.91
1976 6.21 4.36 266.013 197.665 1.44 44.166 46.519 0.95
1977 6.03 4.20 376.617 265.629 1.41. 67.812 62.166 0.93
1978 4.49 3.71 449.265 361.212 1.24 67.342 83.043 0.81
1979 4.36 3.69 679.107 486.764 1.19 94.282 116.659 0.82
1960 4.36 3.66 763.762 656.984 1.16 125.637 153.698 0.81
1981 4.17 3.37 966.861 848.495 1.14 169.736 201.876 0.79
1982 4.17 3.41 1.205.800 1.076.969 1.12 187.680 246.701 0.76
1963 4.16 3.40 1.468.274 1.316.824 1.12 — — —

Fuentes y observaciones metodológicas

Salvo que se indique lo contrario, las fuentes de todas las ci
fras son las M IP 1970-83.

El número de entrada corresponde a la variable respecti
va.
3. Corresponde al total de la economía.
4. Idem.
6. Fuente: DAÑE, "Cuentas de Empresas no Financieras 

1970-81”, en Boletín Mensual de Estadística, No. 389, 
dic. de 1983, pp. 7-81.

7. Idem.



INDUSTRIA MANUFACTURERA

APENDICE 2A. ALGUNAS DEFINICIONES 
METODOLOGICAS

Industria Manufacturera:
“La transformación mecánica o química de sustancias 
orgánicas o inorgánicas en productos nuevos, ya sea que 
el trabajo se efectúe con máquina o a mano, en fábricas o 
a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o 
al por menor” (DAÑE, CIIU, Revisión II).

Trabajadores de la producción y relacionados:
“Trabajadores que fabrican, procesan, ensamblan, ins
peccionan, reciben, almacenan, manipulan, empacan, de
positan, embarcan pero no despachan, mantenimiento, 
reparan, portería, vigilancia, desarrollo del producto, 
auxiliares de plantas eléctricas propias, registro y control 
y otros estrechamente relacionados” (Censo de Manufac
tureros de Estados Unidos. 1957, citado en Shaikh, 
1983).

Obreros y Operarios:
“Aquellas personas que desarrollan labores vinculadas 
directamente al proceso productivo del establecimiento” 
(DAÑE, Encuesta Anual Manufacturera, EAM).

Trabajadores no relacionados con la producción:
"Supervisión de fábricas por encima del nivel de vigilan
cia del trabajo, ventas, distribución de ventas, publici
dad, crédito, cartera, dependientes y funciones de oficina 
rutinarias, ejecutivos de compras, finanzas, legales, per
sonal, etc.” (Censo de Manufacturas Estados Unidos. 
1957).

[ 233 |



234 ECONOMIA POLITICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

Técnicos (nacionales y extranjeros):
"Todos aquellos técnicos de la producción, tales como in
genieros químicos, industriales, mecánicos, eléctricos, 
etc.” (DAÑE, EAM).

Empleados:
‘‘Comprende jefes administrativos, mecanógrafas, recep- 
cionistas, tenedores de libros, choferes, supervisores y en 
general todo aquel personal que desarrolla labores pro
pias de oficina” (DAÑE, EAM).

Categorías utilizadas:
En las secciones anteriores y los apéndices que siguen, 
intentamos la medición de algunas categorías moneta
rias del análisis marxiste. Es necesario recordar que en 
tanto expresan magnitudes de dinero, constituyen “ca
tegorías din erarías” del valor. Por lo tanto omitimos por 
completo el "problema” de la transformación, tan cru
cial, sobre todo para los críticos del marxismo. En otros 
términos, lo que suponemos es que una hora de tiempo de 
trabajo = $ 1.
(Véase notas 27, 28 y 34, Capitulo 2).



APENDICE 2B. CALCULO DEL CAPITAL 
VARIABLE

Definiendo:

1. (Wp)i: Remuneración de los trabajadores producti
vos (obreros y aprendices + técnicos)

2. (RFw)i: Retención en la fuente (impuesto a la renta)
pagada por los asalariados de la producción.

3. (CSSw)i: Cotización al Seguro Social pagada por los
asalariados productivos.

3a. (IVw): Impuesto a las ventas pagado por asalaria
dos productivos.

4. (Tw)i: Total impuestos pagados por asalariados de
la producción = (RFw)i + (CSSw)i + IVw

5. (GSw)i: Gastos sociales del Estado que reciben los
trabajadores productivos.

6. (TNw)i: Impuestos netos pagados por los trabajado
res productivos = (Tw)i - (GSw)i

7. (V*aj)i: Capital variable ajustado = (Wp)i - (TNw)i 

Tenemos: (Véase el Cuadro 17).

(2 3 5  ]



CUADRO 17

236 ECONOMIA POLITICA DE LAS CUENTAS NACIONALES

(Millonea de $)

Año Wp RFwp css^ IVwp 11 GSwp ^Nwp V*aJ

1970 5.983 63 64 180 287 389 • 102 6.085
1971 6.753 77 66 203 346 473 • 127 6.980
1972 8.260 111 88 248 447 564 - 117 8.377
1973 10.148 144 122 304 570 751 • 181 10.329
1974 13.103 201 115 393 709 939 ■ 230 13.333
1975 16.823 247 157 605 909 1.177 • 268 17.091
1976 21.495 306 212 646 1.163 1.475 • 312 21.807
1977 28.762 406 279 863 1.548 1.983 • 435 29.197
1978 40.336 641 387 1.210 2.138 2.827 - 689 41.025
1979 52.482 807 514 1.574 2.895 3.656 • 761 53.243
1980 67.744 868 672 2.032 3.572 4.988 •1.416 69.160
1981 85.461 1.039 893 2.564 4.496 6.543 ■2.047 87.508
1982 111.334 1.279 1.152 3.340 6.771 7.945 •2.174 113.508
1983 113.270 1.459 1.486 3.398 6.343 9.411 •3.068 116.338
1984 166.439 1.867 1.844 8.322 12.033 13.081 •1.048 167.487
1985 193.968 2.946 2.319 9.698 14.963 13.343 1.620 192.348

Fuentes y observaciones metodológicas

Salvo que se indique lo contrario, la fuente de todas las cifras 
es DAÑE, Encuesta Anual Manufacturera de 1970-85.

El número de entrada corresponde a la variable respecti
va:

2. Se tomó, al igual que para la economía toda, el dato de re
tención en la fuente a asalariados de la Dirección de Im
puestos como el total de impuesto sobre la renta pagado 
por los mismos. Confirma este procedimiento la exposi
ción de motivos de la Ley 55/85: “La retención en la 
fuente es (...) sensiblemente igual al impuesto que resulta 
a cargo (de los asalariados), luego de practicada la liqui
dación sobre declaraciones” (12). Para calcular la corres
pondiente a trabajadores productivos de la IMC, se apli
có el porcentaje de participación de sus salarios en el to-

12. Anales del Congreso, Año XXVIII, No. 67, mayo 23 de 1985.
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tal de la “Remuneración asalariados” de Cuentas Nacio
nales, el cual oscila entre 9.0 y 10.4 durante todo el perio
do.
Fuente: DIN, Ministerio de Hacienda, “ Informe de Re
caudos Anuales”.

3. Fuente: ISS. Balances Anuales Consolidados.
Se aplicó el 0.333 a los aportes totales por concepto de in
validez, vejez y muerte, de enfermedad general y mater
nidad, para el total cotizaciones salariales. Después se 
procedió de la manera arriba indicada para obtener las de 
trabajadores productivos.

3a. 6% sobre la mitad de la nómina productiva.
5. Fuente: DAÑE, El Sector Público Colombiano. 1970-81. 

Se siguió metodología similar que para toda la economía 
y después se procedió igual que en 2 y 3.

7. El V* ajustado corresponde al efecto neto que sobre los 
salarios de los trabajadores productivos tiene la acción 
del Estado, discutida en la segunda parte de este traba
jo.





APENDICE 2C. CALCULO DE LA PLUSVALIA 
Y DEL CAPITAL CONSTANTE

Definiendo:

1. (QB)¡: Producción Bruta IMC

2. (CI)i: Consumo Intermedio de la IMC.

3. (VA)i: Valor agregado en la IMC : (QB)i - (CI)i

4. (Wp)i: Salarios pagados a los trabajadores produc
tivos (Tabla No. 8)

0. (D)i: Depreciación incluida como gastos generales
(parte VA) por los informantes de la EAM

6. (KC)i: Capital constante “consumido" durante el
respectivo año = (D)i + (CI)i

7. (PT*)i: Plusvalía total - (VA)i - (Wp)i - (D)i

8. (TNw)i: Impuestos neto9 pagados por lo9 trabajado
res productivos (Tabla No. 8).

9. (P*aj)i: Plusvalía ajustada por el efecto de impues
tos netos Trabajadores de producción = 
(PT)i + (TNw)i

Tenemos: (Véase el Cuadro 18).

[2 3 9  ]
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(Millones de S)

Aflo QB CI VA D KC PT* P*aj

1970 69.316 34.150 25.166 1.192 34.816 17.991 18.416
1971 71.113 40.368 30.745 1.440 41.808 22.552 22.425
1972 87.642 49.685 37.957 1.971 51.656 27.726 27.609
1973 116.366 69.512 46.853 2.706 72.218 33.999 33.818
1974 169.243 100.039 69.204 3.977 104.016 52.124 51.894
1975 202.635 120.798 81.837 6.059 125.857 59.995 69.687
1976 271.223 162.011 109.212 5.786 167.797 81.931 81.619
1977 348.988 201.420 147.568 7.213 208.633 111.593 111.156
1978 442.027 255.453 186.573 10.105 265.558 136.132 135.444
1979 600.503 338.586 261.917 13.074 351.660 196.361 195.600
19B0 777.876 440.732 337.144 15.646 456.278 253.853 252.438
1981 944.071 534.924 409.147 18.418 553.342 305.268 303.221
1982 1.123.075 671.008 452.067 23.255 694.263 317.478 315.304
1983 1.374.303 825.666 548.637 29.606 855.272 405.761 402.693
1964 1.600.036 1.077.195 722.840 36.880 1.114.075 519.521 518.473
1985 2.393.061 1.438.074 954.987 45.907 1.483.981 715.112 716.732

Fuentes, metodología y observaciones

6. E ste concepto de capital constante corresponde a la cate
goría marxiste así definida, que indica la parte del capital 
fijo (máquinas, etc.) cuyo valor es trasferido al producto 
del periodo, más el capital circulante (materias primas, 
insumos intermedios, etc.) cuyo valor se trasfíere por 
completo al producto social. En síntesis, representa el co
nocido “ C”  de la fórmula C +  V +  P =  Producto Total.

7. En la teoría de Marx, la plusvalía es el valor creado por 
la fuerza de trabajo (tiempo de trabajo excedente). Igual
mente, el valor agregado en términos marxistes es V + P. 
Como aquí estamos trabajando a nivel de esfera producti
va (IMC), prima facie el valor agregado es igual en térmi
nos de Marx al del DAÑE. Por lo tanto, para obtener la 
P solo tendríamos que restar V(Wp) del VA. Sin embar
go, en la EAM los industriales reportan como parte de 
los gastos generales (incluidos en el VA) la partida car
gada de depreciación. Para nosotros ésta es parte de C
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(ver arriba), por lo que la restamos para obtener la PT 
“pura”.

9. En esencia, corresponde a la contrapartida del efecto de 
la intervención estatal con respecto al variable, como se 
explicó en la sección respectiva.





APENDICE 2D. DISTRIBUCION DE LA PLUSVALIA 
CREADA

Definiendo:

1. (PT*)i:

2. (GG)i:

3. (R)i:

4. (TI )i:

5. (Ji-)i:

6. (Wu)i:

Tenemos:

Plusvalía total (Tabla No. 9)

Gastos generales sin intereses

Intereses pagados

Impuestos indirectos

Utilidades de capitalistas industriales

Remuneración a los trabajadores improduc
tivos de la IMC (Directivos + Empleados)

(Véase el Cuadro 19).

CUADRO 19

(Millones de $ y  %)

Año GG % R % TI % tr % w u %

1970 3.068 17 1.127 6 376 2 11.017 68 2.929 16
1971 4.221 19 1.651 7 509 2 12.719 56 3.552 16
1972 4.043 15 2.157 8 1.204 4 16.828 67 4.494 16
1973 7.047 21 3.236 9 1.131 3 16.999 50 5.586 16
1974 9.217 17 4.912 9 4.150 8 26.529 61 7.316 14
1975 10.788 18 6.903 12 4.878 8 28.485 47 8.901 15
1976 14.974 18 8.598 10 11.443 14 34.972 42 11.944 15
1977 24.339 22 11.787 11 22.724 20 37.477 34 15.266 14
1978 35.865 26 14.231 10 33.960 25 32.142 24 19.934 15
1979 41.123 21 19.512 10 41.068 21 67.593 34 27.065 14
1980 68.062 27 29.892 12 52.863 21 67.841 27 35.196 14
1981 89.929 29 40.454 13 59.525 19 69.360 23 46.000 15
1982 109.888 35 55.299 17 62.001 16 40.071 13 60.219 19
1983 143.671 35 59.061 15 56.715 14 50.077 13 76.237 19
1984 199.418 38 79.255 15 64.126 16 63.503 12 93.219 18
1985 269.189 38 97.841 14 127.801 18 107.064 15 113.217 16
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APENDICE 2E. CALCULO DE DIFERENTES
RELACIONES CONCERNIENTES 
A LA GANANCIA

Definiendo:

0. (W)i:

1. (SK)i:

2. (VA*M )i:

3. (Lp )i:

4. (p’br*)i:

5. (p’aj)*i:

6. (r*)i:

7. (r)i:

8.  ( j t / w ) í :  

Tenemos:

Salarios totales IMC (Millones de $)

Acervo de capital en la IMC (Millones $ 
1970)

Valor agregado marxista; (V)i + (P*aj)i 
(Millones $)

Número de trabajadores productivos en la 
IMC (obreros y aprendices + técnicos).

Tasa bruta de Plusvalía + (PT)i/(Wp )i x 
100

Tasa de Plusvalía ajustada por el efecto de 
impuestos netos de trabajadores producti
vos = (P*aj)i/(V*aj)i x 100

Tasa máxima (potencial) de ganancia : 
(Paj)i/ [(KC)i + (Vaj ) i J  x 100

Tasa observada (media) de ganancia =
T - (CI)i + (W p)“|

(77- )i/ I (SK)i +  -------- -------— J  x  100

Razón de utilidades industríales a salarios 
totales de la IMC: ( t t ) í / ( w ) í  x  100

(Véase el Cuadro 20).
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(Millones de $ y Relaciones)

Año <W) <SK> <LP> (p’br)*(p’aj) • r * r II /W v a *m

1970 8.912 18.429 275.996 309 303 45.0 38.7 124 24.500
1971 10.306 19.883 280.772 334 326 46.0 38.1 123 29.305
1972 12.754 21.514 30Q.418 336 330 46.0 38.5 124 35.986
1973 15.734 23.836 328.943 335 327 41.0 31.4 108 44.148
1974 20.419 26.462 346.294 398 389 44.2 34.7 130 65.227
1975 25.725 28.168 352.987 356 349 41.9 29.4 111 76.778
1976 33.439 29.793 360.423 381 374 43.0 27.3 105 103.426
1977 44.028 31.348 371.410 388 381 46.7 21.5 85 140.355
1978 61.251 33.675 379.602 337 330 44.8 15.0 53 176.469
1979 79.547 36.320 395.337 374 367 48.3 23.5 85 248.843
I960 102.940 38.635 392.816 375 365 48.0 17.6 66 321.598
1981 131.461 40.569 378.848 357 347 47.3 14.1 53 390.729
1982 171.553 43.102 366.443 285 278 39.0 6.4 23 428.812
1983 209.507 46.843 351.953 358 346 41.5 8.6 37 519.031
1984 259.658 50.636 344.518 312 310 40.5 6.0 24 685.960
1985 307.185 51.373 326.336 369 373 42.8 7.8 35 909.080

Fuentes y observaciones metodológicas

1. Tomado de Salomón Kalmanovitz, “La Rentabilidad’’..., 
op. cit., p. 52, y complementado para 1983/5 por cálcu
los de los autores con base en EAM.

2. Véase la entrada 7 de las observaciones al Apéndice 2C. 
En este caso se trata del Valor Agregado en términos 
marxistes, ajustado por los efectos de la intervención es
tatal sobre los salarios.

6. Véase el Capitulo 2. Esta tasa de ganancia podríamos 
llamarla la “más marxiste” en cuanto e9tá asimilando la 
relación P / C + V  de “ capital” en tanto toma el monto de 
Plusvalía generado en el período con relación al capital 
trasferido a la producción del mismo período y es, como si 
dijéramos, “la forma dineraria de la tasa de ganancia en 
valor”.
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7. Aquí estamos siguiendo el procedimiento del profesor 
Kalmanovitz al relacionar las ganancias del industrial 
con su capital involucrado a la producción, es decir, su 
stock de capital fijo más un capital de trabajo necesario 
para adquirir materias primas (CI) y pagar salarios pero 
de producción únicamente (WP), que le cubre por tres 
meses (por ello la -r- 4). Esto es más lógico desde la mira 
del capitalista, pues en virtud de la rotación de su capital- 
dinero, él no cuenta en todo momento con el total de efec
tivo que al fin de año suman estas partidas. Incluso du
damos de que en cualquier instante del periodo cuente 
con algo, pero la cuestión tiene que ver con los problemas 
de la inversión y su financiación.
El hecho es que el capitalista calcula la rentabilidad del 
dinero que tiene que poseer como stock permanente (asi 
no sea de él, pues de todas maneras tendrá que devolver
lo y con interés) y creemos que la manera como lo plan
teamos, la refleja.





APENDICE 2F. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD, 
SALARIOS REALES, INTENSIDAD 
DE CAPITAL Y UTILIZACION DE 
CAPACIDAD Y RAZON DE GASTOS 
IMPRODUCTIVOS A CAPITAL

Definiendo:

1. (VA*M)i(r): Valor agregado marxiste real (Millones $
de 1970)

2. (qp )i: Productividad trabajadores de la produc
ción = (VA*M)i(r)/Lp (Millones $ 1970)

3. (Wp)i(r): Salarios reales trabajadores productivos
(Millones $ 1970)

4- (wp)i(r): Salarios reales per-cápita de los trabajado
res productivos = (Wp )i(r)/Lp (Miles $ 
1970)

5. (QB-TI)i(r): Producto bruto real neto de impuestos in
directos (Millones $ 1970)

6. (K/q)i: Razón capital - producto = (SK)i/(QB-TI)
i(r)

7. (q/k)i: Indice de utilización de capacidad . 1971 :
100

8. (K /Ip )i: Razón capital-trabajo = (SK)i/Lp (Miles
de $ 1970)

9. (U)i: Gastos improductivos + (GG)i + (R)i +
(TI)i + (Wu)i (Millones $ 1970)

10. (n)i: Tasa de gastos improductivos -
(U)i/ f(KC) + (Va j)i] x 100

Tenemos: (Véase el Cuadro 21).

[2 4 9  |
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Fuentes y observaciones metodológicas

1. Deflactado por los precios implícitos del PIB - Industria 
Manufacturera de Cuentas Nacionales. Kalmanovitz dice 
deflactar el VA por el Índice de precios FBCF (13), pero 
realmente lo hace por el índice de precios industriales, lo 
cual da un cálculo supremamente diferente. Nosotros 
pensamos que el PIB es un concepto (más que eso, en 
verdad) de valor agregado y por ello creemos es más per
tinente deflactar por P.I. PIB. Las observaciones anota
das no son de mera cuestión metodológica: las implica
ciones de usar uno u otro deflactor son contundentes para 
los análisis del comportamiento industrial. Así, si deflac- 
tamos por FBCF, obtendríamos una productividad del 
trabajo dramáticamente mayor que la calculada en los 
dos estudios.

3. Deflactados por el Indice de Precios al Consumidor-Obre- 
ros-Banco de la República.

5. Tomado de Salomón Kalmanovitz, “La Rentabilidad’’..., 
op. cit., p. 53. Complementado con cálculos de los autores 
para 1982-83 con base en EAM.

13. S. K a lm an o v itz , “ L a  re n ta b ilid a d  dec rec ien te ...”  op . c it.
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2C0 Matemáticas básicas para economistas 3: Optimización y  dinámica

A partir de los ejemplos anteriores, es claro que un sistema lineal puede tener 
diferentes tipos de comportamiento en las vecindades de un equilibrio, depen
diendo de sus valores propios. Para determinar bajo qué condiciones estamos 
en presencia de uno o de otro tipo, podemos también utilizar un criterio que 
no exige nuestro conocimiento explícito de los valores propios. Para este efecto, 
consideremos de nuevo el sistema dinámico lineal homogéneo (SDL)

i  =  a¡¡x +  a\ 2V

y =  0 2 1 1  +  0222/

Aquí, la ecuación característica de la matriz de coeficientes

¿ = [ ai1 H  (*)
[“21 022 J

es dct(j4 — XI) - O, donde A € R. Específicamente,

d e t( ,4 -A /)  =  |a i l - A  012 J  =  A2 - ( a „ + a 22 )A +  d e t^  =  0 (**)| 021 022 “ -\|
Ahora: si p = ou +  0 22 =  Traza(/1), q =  detj4, A = p2 — iq  tendremos la 
igualdad

(A -  Ai)(A -  A2) = A2 -  (Aj + A2)A + AjA2
Al comparar esta con (**), observamos que p = Ai +  A2 es la suma de ¡os 
valores propios de A, y q =  A1 A2 su producto.
De acuerdo a lo anterior, es inmediato el siguiente teorema de clasificación de 
los tipos de equilibrio:

Teorema 5. (Clasificación de cuatro tipos de equilibrio)
Si en la matriz de coeficientes

a = [Qn ai2i
[021 O22J

del sistema dinámico lineal i  = Ax, definimos p =  Traza(/1) =  ou +  0 2 2 , 
q = det A; A  =  p2 — 4q, entonces

l) Si q > O y A > 0 ,  entonces (0,0) es un nodo.

lí) Si q < O, entonces (0,0) es un punto de silla.

ni) Si q > O y p =  O, entonces (0,0) es un centro.

IV) S i p ^ O  y A < O, entonces (0,0) es una espiral.
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