
 
 
 

Universidad Autónoma Metropolitana 
 

Doctorado en Ciencias Económicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias de tasas de plusvalor entre países. 
 

Su relación con las diferencias de productividad 
 
 
 
 
 
 

Tesis doctoral de: 
 
 

B. Gloria Martínez González. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigida por: Dr. Diego Guerrero Jiménez 
 
 
 
 
 

México, junio de 2006 



Diferencias de tasas de plusvalor entre países.

Su relación con las diferencias de productividad

Índice abreviado

Índice detallado --------------------------------------------------------------------------------- V

Capítulo I. Introducción ------------------------------------------------------------------------        1.1

Capítulo II. Teoría marxista de la productividad

Introducción -------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1

1. Planteamiento del problema: Necesidad de definir correctamente productividad 2.2

2. Productividad como recíproco del valor: 

algunas definiciones marxistas de productividad ------------------------------------------- 2.6

Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------- 2.20 

Capítulo III. Teoría de la acumulación

Introducción -------------------------------------------------------------------------------- 3.1

1. Acumulación -------------------------------------------------------------------------------- 3.2

2. Interpretaciones de la Ley General de la Acumulación ------------------------------- 3.5

3. Acerca de la evidencia empírica de la ley general de la acumulación ------------ 3.27

4. Acumulación y salarios ---------------------------------------------------------------------- 3.30

Conclusiones ----------------------------------------------------------------------------------------- 3.38



II

Capítulo IV. Desarrollos marxistas sobre tasa de plusvalor y salarios internacionales

Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------- 4.1

1. Las ideas de Marx ------------------------------------------------------------------------------- 4.3

2. Salarios más bajos: ¿tasas de plusvalor más altas? ------------------------------- 4.5

3. Exámenes empíricos sobre comparaciones de tasa de plusvalor entre países 4.16

4. Tasa de plusvalor y distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo 4.33

5. Tasa de plusvalor y trabajo autónomo ---------------------------------------- 4.49

Conclusiones ---------------------------------------------------------------------------------------- 4.73

Capítulo V

Diferencias de tasas de plusvalor y diferencias de productividad

entre países: resultados inesperados

Introducción ------------------------------------------------------------------------------- 5.1

1. Principales hallazgos previos ------------------------------------------------------------ 5.2

2. Un examen empírico de las diferencias de productividad entre países  ------------ 5.4

3. Participación salarial y productividad -------------------------------------------------- 5.14

4. Relación entre tasa de plusvalor y productividad de países seleccionados -- 5.23

5. El papel del trabajo autónomo en los hallazgos sobre diferencias 

de tasas de plusvalor ---------------------------------------------------------------------- 5.40

Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------- 5.53



III

Capítulo VI. Resumen y conclusiones

1. Resumen ---------------------------------------------------------------------------------- 6.1

2. Refinamiento de los resultados -------------------------------------------------------------- 6.14

3. Necesidad de una explicación -------------------------------------------------------------- 6.22

Apéndice 1

Estimaciones de la tasa de plusvalor en precio: síntesis de elementos

considerados por los distintos autores. Países seleccionados. ------------------------ 7.1

Apéndice 2

Comparación entre las estimaciones de productividad de Maddison

 y Penn World Table ------------------------------------------------------------------------ 7.7

1. Diferencias entre algunos países del estudio según distintas fuentes -------------- 7.7

2. Diferencias en nivel ------------------------------------------------------------------------ 7.10

3. Diferencias en crecimiento -------------------------------------------------------------- 7.13

Apéndice 3

Valores de resultados de pruebas estadísticas chi cuadrada de la 

relación entre participación salarial y productividad, según distintos niveles ---- 7.16

Apéndice 4

Dendograma del análisis de cluster ---------------------------------------------------- 7.24



IV

Apéndice 5

Regresiones del modelo de panel de efectos fijos ------------------------------------------ 7.26

Apéndice 6

Modelo de panel de efectos fijos

1. Características básicas ---------------------------------------------------------------- 7.28

2. Bondad de ajuste ------------------------------------------------------------------------- 7.29

3. Heteroscedasticidad y autocorrelación ------------------------------------------------------ 7.30

4. Sobre la prueba Hausman --------------------------------------------------------------- 7.31

Apéndice 7

Productividad y “explotación” (distribución funcional del ingreso)

en la teoría convencional ------------------------------------------------------------------------ 7.34

1. La productividad del capital y la teoría del plusvalor ------------------------ 7.34

2. Teorías de la distribución funcional del ingreso ------------------------------------------- 7.52

Conclusiones y observaciones --------------------------------------------------------------- 7.66

Referencias -------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1



1
 “Tratamos el universo como si se compusiera únicamente de estos 41 países (...) La disparidad

de ingresos entre los quintiles superior e inferior es de 65 a 1. Luego dividimos cada país en
quintiles propios y tratamos nuestro mundo de 41 países como si fueran 205 países, cada uno
dividido en cinco partes.” (Desarrollo humano-PNUD,1992: 218)

Diferencias de tasas de plusvalor entre países.

Su relación con las diferencias de productividad

Capítulo I. Introducción

1. Desigualdad, pobreza y excedente

 

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

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

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

otros se están acortando muy lentamente."

Hay evidencias de la desigualdad creciente con el desarrollo capitalista. En el Informe sobre

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

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

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

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

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

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

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

pobres cambia de 65 a 1 a 140 a 1.1
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Si se comparan las participaciones en población, producción y transacciones comerciales de tres

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

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

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

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

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

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

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

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

mundo.

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

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

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

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

productividad no contribuyó con más del 9%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

años.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

según el Banco Mundial:

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

(2) El bajo ahorro causa baja inversión
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Gráfica 1

(3) La reducida inversión ocasiona baja productividad.

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

Tomada de Naciones Unidas 2005

Leída de otra manera la “explicación” del Banco Mundial sobre la pobreza nos dice que los países

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

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

inversión extranjera y doméstica con medidas tales como incrementar el IVA y al mismo tiempo
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2
 Veáse, por ejemplo, Banco Mundial. Mexico- a Comprehensive Development Agenda for the New

Era, 2000. Este enorme documento le fue entregado a Vicente Fox cuando resultó electo
presidente.

disminuir el impuesto sobre la renta a los de más altos ingresos.2 Ambas medidas impulsadas sin

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

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

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

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

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

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

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

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

más grave de la economía mexicana desde la de 1929.

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

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

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

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

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

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

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

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

prueba del mercado.
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Esta investigación permitirá discutir alguns de estos aspectos desde una perspectiva muy distinta

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

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

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

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

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

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

su aceptación porque contraviene la lógica que comentaré más adelante.

2. Progreso económico explotación y desigualdad

En el capítulo V de su libro Beyond “The Capital”, Michael Lebowitz (2003) sostiene que así como

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se usan otros  hallazgos sobre tasa de plusvalor en general. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propone Lebowitz (2003).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del trabajo.

Para llegar a plantear correctamente preguntas como las enunciadas previamente es

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

investigación. 
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3
 Hay trabajos que ponen en duda la tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia aun

dentro de un país. Por ejemplo, Cockshott, P. y Cottrell, A.(2003) 
4
 Por ejemplo: "...it follows that there is superexploitation of labor in the periphery which totals

as much as $300 billion and which is largely hidden in the structure of prices" (Amin 1980: 19).

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

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

encontraron evidencias de que los países atrasados presentan tasas de plusvalor más altas que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transfiere a los países centrales.4  ¿Cuál es el efecto neto de ambas tendencias? Más
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precisamente ¿cómo son las tasas de plusvalor entre países de diferentes productividades

medias? 

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

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

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

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

plusvalor y de la productividad.

3. Contenido del trabajo

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

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

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

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

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

Marxista del Valor.

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

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

productividad y explotación; así como fundamentar la comparación internacional de

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

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

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

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

de Marx.

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

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

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

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

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

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

explotación fuera mayor en países cuya productividad fuera mayor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relación con el trabajo autónomo. 

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

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

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

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

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

Japón, la tasa de plusvalor de países atrasados, menos productivos, no es más baja que la

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

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

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

nuevos exámenes de datos:

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

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

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

observaciones de alrededor de 60 países.  

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

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

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

complementarios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el apéndice 7 se analizan someramente los vínculos entre el problema que interesa a la teoría

marxista, la relación entre productividad y tasa de plusvalor entre países, y la relación entre

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

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

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

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

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

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

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

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

exponerlos en un apéndice.




