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Prólogo 

 

Uno de los sectores de la economía mexicana que menos 

interés ha despertado para su estudio, es sin lugar a dudas el 

sector comercial; ello se debe básicamente al fuerte predominio 

de la teoría económica neoclásica y keynesiana en el ámbito 

social. Para la escuela neoclásica todos los factores que 

intervienen en la producción juegan un papel ya que no es el 

trabajo quien explica la formación de la riqueza, sino la utilidad 

marginal; razón por la cual no existe diferencia entre los 

capitales que actúan en la producción y los de la circulación; 

Keynes retoma las ideas básicas de los neoclásicos y por tanto 

tampoco establece tales discrepancias; aunado a ello estas 

corrientes del pensamiento económico no pueden diferenciar 

entre los distintos agentes que se apropian del plusvalor, como 

son: el capital industrial, el capital comercial, el propietario del 

selo, el propietario del capital dinerario, el Estado, etc. 

Dentro del cuerpo teórico marxista el olvido del análisis 

del sector comercial se puede explicar porque al ser éste parte 

del capital social que se especializa en la compra-venta de 

mercancías y porque al ocurrir esta fase de la reproducción 

social en la circulación donde no se crea valor, se erige por tanto 

como capital improductivo; motivo por el cual algunos autores 

prefieren analizar el capital productivo sea este agrícola o 

industrial. 

Los anteriores son los elementos centrales a partir de los 

cuales surgió la inquietud por efectuar algunas reflexiones sobre 

el tema en cuestión, aunado al hecho de la poca bibliografía y 

porque el tema ha sido escasamente tratado desde una óptica 

marxista, además, debido a que el capital comercial es un 

estabón necesario para el adecuado funcionamiento del capital. 

De esta forma las consideraciones que aquí hago 

constituyen un primer intento por avanzar en el análisis del 

comercio mexicano desde una perspectiva distinta a las 

existentes. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo recibí valiosos 

comentarios y sugerencias del profesor Rafael Rodríguez Calvo, 

amigo entrañable; el profesor Francisco Lerda orientó los 

primeros esfuerzos. 

También obtuve valiosas sugerencias del Maestro 

Guillermo Ibarra, de los profesores Daniel Dardón y Agustín 

Andrade. Otro apoyo no menos importante fue el proporcionado 

por Guillermo Saldaña quien desinteresadamente elaboró los 

cuadros estadísticos en la microcomputadora. 

A todos ellos un sincero agradecimiento; cabe aclarar que 

todas las deficiencias y aciertos son solamente responsabilidad 

de quien suscribe. 

 

 

 

 



Introducción 

 

El objetivo central de este trabajo es ofrecer un panorama 

general sobre el sector comercial mexicana de 1970 a 1986, 

abordando la problemática desde una perspectiva distinta en 

relación a los análisis existentes. 

La primera parte está dedicada a rescatar la visión 

expuesta por Marx en El Capital sobre el capital comercial, en la 

medida en que es un cuerpo teórico, que permite diferenciar las 

distintas fases que se suceden en la reproducción capitalista y 

ubicar desde una perspectiva objetiva, el origen de la ganancia 

apropiada por los agentes que se encargan de realizar la 

transformación de capital mercantil en capital dinerario. 

Obviamente que ello no lo exonera de ser una teoría 

incompleta en la que falta articular toda una serie de 

determinaciones como la relación valor-precio de producción-

precio de mercado; así como avanzar en problemas que no 

abordó Marx pero que estaban considerados en sus planes de 

trabajo entre los que figuran: el mercado mundial, la teoría de la 

competencia, las clases sociales, el Estado, etc. No obstante, 

aún con todas las limitaciones, es la obra científica que mejor ha 

encarado el estudio de los fenómenos económicos. 

En la segunda parte del trabajo se exponen algunas ideas 

que intentan explicar la dinámica del sector comercial mexicano, 

utilizando fuentes de información estadística, principalmente:  

El Sistema de Cuentas Nacionales y los Censos de Comercio. 

 Finalmente se hace una breve síntesis y se exponen 

algunas conclusiones de las cuestiones más importantes. 

 En general, la solución de el problema de la 

transformación de valores en precios constituye el nudo teórico 

que es necesario resolver a fin de poder explicar 

adecuadamente la distribución; solución que tiene que 

plantearse tomando de manera conectada las distintas ramas de 

la producción y de la circulación, pues de otra forma seguiremos 

estancados. 

 Otro problema no menos importante que tenemos que 

intentar resolver es el referente a la distinción entre el trabajo 

productivo y el trabajo improductivo; así como en una noción de 

explotación que se refiera no solamente a la producción sino a la 

reproducción en su conjunto. Así pues, quedan muchas cosas 

por hacer dentro del campo de la investigación teórico y 

empírico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

 

ELEMENTOS PARA UNA TEORIA MARXISTA DEL 

COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El papel de la circulación en la reproducción capitalista 

 

 La reproducción entendida como un proceso  periódico e 

ininterrumpido de creación de bienes y servicios para el 

consumo social, sin embargo, dentro de la sociedad capitalista 

ésta adquiere rasgos particulares que la diferencian de las 

formas de producción de valores de uso es solamente un medio 

para incrementar el capital originario. 

 Para iniciar la fase de producción, el capital tiene que 

acudir al mercado y adquirir en él fuerza de trabajo y medios de 

producción acordes al proceso productivo que desee comenzar. 

El capitalista tiene ahora en sus manos, en lugar de equivalente 

general, medios de trabajo, objeto de trabajo y obreros 

portadores de fuerza de trabajo; esta primera fase es llamada 

por Marx capital dinerario; en ella ocurre un simple cambio de 

forma de las mercancías a través de la circulación. Después de 

adquirir el factor objetivo y subjetivo, nuestro capitalista inicia el 

proceso productivo, donde combina ambos factores; lapso en el 

cual se generan productos distintos a los que inicialmente se 

arrojaron. Al finalizar la producción el capitalista tiene ante sí 

mercancías que tienen incorporado el desgaste de la 

maquinaria, herramientas, etc. (el capital fijo en general), las 

materias primas y el desembolso realizado en fuerza de trabajo. 

Aunado a ello el propietario tiene un valor nuevo generado por la 

fuerza de trabajo llamado plusvalor,  

 



plasmado en mercancías, pero como a él no le interesa tener 

productos sino su dinero inicial más un incremento, tiene que 

volver al mercado para vender o realizar las mercancías, ya sea 

directamente a los consumidores o bien, valerse de 

intermediarios que lleven a cabo dicha fase, llamada capital 

mercantil. Concluido dicho periodo, el capitalista tiene su dinero 

original mas un incremento que a su vista-este último- aparece 

como producto de “su trabajo”; mientras que por otro lado, los 

asalariados han salido del proceso tal y como entraron en él, 

reproduciéndose tanto las condiciones materiales y las 

relaciones sociales de producción. 

De esta forma podemos expresar el movimiento de la 

reproducción capitalista1  de la siguiente manera: 

 

D1 --- M1                ...P1…M´1--- D´1     D2 --- M2                ...P2…M´2--- D´2 

 Este proceso tiene que realizarse de manera 

ininterrumpida en el que dos fases ocurren en la circulación, 

                                                 
1
 se  señala también que existe la distribución y el consumo como partes del proceso 

global, ambos pueden ubicarse tanto en la producción como en la circulación. La 

distribución en la producción es la asignación adecuada de medios de producción y 

fuerza de trabajo; mientras que en la circulación es el reparto del plusvalor. Respecto 

al consumo, en la producción se consumen medios de producción y fuerza de trabajo; 

en la circulación se consumen los productos mercantiles. De ahí que se pueda 

agrupar- la distribución y el consumo- en los dos grandes momentos de la 

reproducción. Para más detalles puede consultarse MARX, Karl, Contribución a la 

Critica de la Economía Política, Siglo XXI. 

 

donde solamente las mercancías sufren cambio de forma. Un 

solo movimiento se lleva a cabo en la producción pero en él los 

productos del trabajo sufren alteraciones cuantitativas y 

cualitativas; cualitativamente en la medida en que son valores de 

uso distintos a los que inicialmente se introdujeron y 

cuantitativamente porque los nuevos productos mercantiles 

tienen un valor mayor que el inicialmente arrojado. 

 Se puede apreciar que la importancia de la circulación 

dentro de la reproducción radica: 

1) Es en esa esfera donde el capital tiene su origen pues son el 

comercio y la usura, quienes van destruyendo 

paulatinamente las formas de producción no capitalista. 

2) Con el predominio del régimen de producción capitalista esta 

es una fase en la que se transforma la forma dineraria en los 

medios necesarios para iniciar el proceso productivo. 

3) Finalizado el proceso productivo hay que convertir la 

mercancía en dinero teniendo que recurrir nuevamente a 

ella. 

De las dos metamorfosis que llevan a cabo las 

mercancías en la circulación –D-M compra, M´-D´ venta- la más 

importante es la venta, pues la realización del producto mercantil 

lleva preñado el plusvalor. Si el capitalista al transformar las 

mercancías no logra recuperar su capital desembolsado 

originalmente, estará en problemas para volver a iniciar el 

proceso; al vender las mercancías por sus precios de costo se 

retirará de la producción “pues no tiene caso arriesgar por nada”, 

ft 
mp 

ft 
mp 



mientras que estará satisfecho cuando logre vender las 

mercancías por su precio de producción y aun más si obtiene 

una ganancia mayor a la normal. 

Pero el que las mercancías se vendan por debajo o por 

encima de su valor, no altera en nada el origen el plusvalor ni su 

magnitud, ya que éste viene determinado por los elementos de 

la producción y el hecho de que se realice total o parcialmente 

dependerá de las condiciones de la competencia. 

Así pues, dentro de la reproducción capitalista, la 

producción y la circulación deben entenderse como fases 

interdependientes en la medida en que las dos son necesarias 

para el “adecuado” funcionamiento del capital. 

Como el capital total existente a nivel social no puede 

estar en la producción o en la circulación íntegramente, una 

parte de este se fija en la producción y otro en la circulación, 

distribución que estará dada por la fluidez con que se realice el 

ciclo en su conjunto. 

La producción y la circulación no existen de manera pura, 

ya que continuamente entrecruzan sus trayectorias por lo que 

parece que ambas determinan por igual el plusvalor, más la 

circulación, por ser la que se presenta de manera inmediata. 

Esta es la razón por la cual la teoría neoclásica considere igual a 

los distintos elementos que intervienen en el proceso de la 

reproducción. 

Al analizar los fenómenos sociales a la luz de la 

producción y la circulación estos se complejizan. Nos situamos 

no solamente ante una pugna entre trabajo asalariado y capital 

sino entre industriales y comerciantes por una redistribución del 

plusvalor, de ahí porque señale Marx que: 

“…el capital recorre el ciclo de sus transformaciones, 

por ultimo sale, por así decirlo, de su vida orgánica 

interna para entrar en relaciones vitales exteriores, en 

las cuales no se enfrenta el capital y el trabajo, sino el 

capital con el capital, por una parte, mientras que por la 

otra se contraponen los individuos simplemente como 

compradores y vendedores”2 

 

2.- Separación del capital comercial del industrial y sus 

funciones 

 Dentro del movimiento del capital social D1 --- M1                

...P1…M´1--- D´1     D2 --- M2                ...P2…M´2--- D´2, encontramos 

un agente capitalista que se especializa en la fase de compra-

venta de las mercancías3, que ubica sus actividades en el ciclo 

del capital mercantil (M´-D´), el que ocurre al interior del proceso 

de la circulación. Aquí solamente ocurre la transformación de 

capital mercantil en capital dinerario, siendo mediado por el 

capital comercial. 

                                                 
2
 MARX, Karl. op. cit. T.III Vol. 6, p.50 

3
 Dentro de la esfera de la circulación existe toda una serie de capitalistas comerciales 

desde aquellos que comercializan con mercancías y dinero; en este ensayo solamente 

nos interesa analizar el capital que se dedica a la compra-venta del producto 

mercantil. 



 ¿Cómo aparece el capital comercial? Una parte de 

capitalistas comerciales provienen de formas de producción 

anteriores, los que con el predominio del régimen de producción 

capitalista quede supeditados a la lógica de funcionamiento de 

éste, no obstante, la inmensa mayoría de los capitales 

comerciales son producto de la extensión y profundización del 

régimen capitalista, quién en sus ansias por abreviar la fase 

donde no se crea valor provoca la especialización de una parte 

del capital social en la compra-venta de mercancías. 

 Por tanto, el elemento central que explica la 

especialización y autonomización de una parte del capital de la 

sociedad dentro de la circulación es la división social del trabajo, 

entendido ésta como el desdoblamiento de la reproducción 

social, dando lugar a nuevas ramas de la producción o de la 

circulación o a una mayor especialización de las ya existentes. 

 La producción capitalista en gran escala especializa a una 

parte del capital social en la fase de venta, debido a que si el 

capital productivo se tuviera que esperar hasta lograr vender sus 

productos en el mercado, habría problemas en la continuidad en 

la producción. 

 Así pues, el elemento central que explica la existencia de 

una parte del capital de la sociedad como capital comercial es la 

división del trabajo. 

 El capital comercial puede definirse como una parte del 

capital social que se incrusta entre la producción y el consumo4 

intermediando la fase de realización de las mercancías. Aun 

cuando es improductivo- en la medida en que no genera calor- 

resulta necesario para realizar el “salto mortal” de las 

mercancías, función en la que suplanta al industrial. Respecto a 

esto Marx señala que: 

“…el capital dedicado al tráfico de mercancías no es en 

absoluto otra cosa que el capital mercantil del productor, que 

debe efectuar el proceso de transformación en dinero, ejecutar 

su función en capital mercantil en el mercado: solo que esa 

función, en lugar de aparecer como una operación subsidiaria 

del productor, aparece ahora como una operación exclusiva de 

un género especial de capitalistas, de los comerciantes se 

vuelve autónoma como la actividad de una inversión especial 

de capital.”5 

A pesar de que la fase de venta la realiza un agente 

distinto al capital productivo, el comercio sigue estando 

subordinado a éste, pues para poder vender mercancías es 

necesario que se produzcan en primera instancia. 

Ahora bien, ¿Qué ventajas las representa para el capital 

en su conjunto la existencia del capital comercial? 

                                                 
4
 Existe en la sociedad toda una serie de ventas que se llevan a cabo directamente 

entre los propios industriales, principalmente entre las ramas que producen medios de 

producción, no obstante, nos interesan aquellos intercambios que son mediados por 

los capitales comerciales. 
5
 MARX, Karl, op. cit. T.III Vol. 6, p.347 



En principio, la especialización de un capital en la fase de 

venta abrevia el tiempo de circulación y los riesgos que allá  

entraña; en segundo lugar contribuye a la más rápida realización 

de las mercancías, dando como resultado la fijación de una 

menor cantidad de capital en la esfera de la circulación liberando 

una mayor cantidad para la producción; tercero, su presencia 

evita que la tasa de ganancia descienda menos de lo que sería 

que sin su existencia, por esa menor cantidad de capital que se 

fija en una fase improductiva. 

Al industrial se le presenta como un mal necesario pues 

con la existencia del comerciante se puede dedicar por completo 

a la fase de la producción. Así, indirectamente el capital 

comercial propicia una mayor valorización del capital. El 

industrial no tiene que esperar a reiniciar el proceso productivo 

hasta lograr la venta de su producto mercantil, con el simple 

hecho de la venta de sus productos al comerciante se puede 

reiniciar el ciclo productivo, aun cuando a nivel social no se 

hayan consumido las mercancías. 

Hasta aquí hemos considerado el fenómeno de acuerdo a 

su comportamiento normal. 

3.- El comportamiento del capital comercial 

El capital comercial funciona en la circulación invertido como 

capital fijo6 constituido por los locales, bodegas, estanterías e 

                                                 
6
 Las categorías de capital constante y variable tienen su origen a partir de como 

intervienen dentro del proceso de producción. La parte de capital trasformada en 

medios de producción no modifica su quantum de valor, de ahí porque se le llame 

constante; mientras que la parte adelantada en fuerza de trabajo cambia de valor, 

instrumentos adecuados para la exhibición y medida de los 

valores de uso (pesas, básculas, litros, metros, etc.), el que se 

carga paulatinamente al precio de las mercancías; otra parte de 

su capital se destina a la compra de capital mercantil del 

industrial y otra a la compra de la fuerza de trabajo la que por 

utilizarse en la circulación no crea valor aun cuando contribuya a 

realizar el plusvalor que trae la mercancía. 

 El capital comercial lleva a cabo dos movimientos en la 

circulación; en el primero de ellos (D—M) el capital dinerario del 

comerciante se transforma en capital mercantil, por tanto ahora 

el industrial tiene en sus manos dinero y el comerciante 

mercancías, en este movimiento aun cuando el capital 

productivo ha mutado sus mercancías en dinero,  estas a nivel 

social aun no llegan a manos del destinatario final que es el 

consumidor, no se han realizado como valores de uso. El 

segundo movimiento (M—D´) constituye la transformación del 

capital mercantil en capital dinerario, se efectiviza la mercancía 

en el consumo sea este consumo productivo o consumo 

personal. 

 De estos dos movimientos – como señalábamos 

anteriormente- el más importante es la venta debido a que las 

                                                                                                                     
reproduciendo su valor y generando un remanente llamado plusvalor, reproduciendo 

su valor y generando un remanente llamado plusvalor. Por otro lado los conceptos de 

capital fijo y capital circulante surgen en función de cómo transmite su valor al 

producto, el capital constante; el capital fijo lo hace paulatinamente y el circulante de 

manera íntegra, es decir, estas categorías hacen referencia a la forma en que circula el 

trabajo muerto plasmado en el capital constante. En base a ello considero que en el 

caso del capital comercial es más adecuado hablar de capital fijo  y circulante, ya que 

en esa base ninguno de los elementos que interviene produce valor. 



mercancías llevan preñado el plusvalor y si no se logran vender, 

el capital en su conjunto estará en problemas para reproducirlas 

normalmente, ello es más notorio en las fases de crisis. 

 

4.- Capital comercial y la tasa media de ganancia 

Si las diversas mercancías existentes en la sociedad capitalista 

se vendieran por sus valores, existirían en ella tasa de ganancia 

distintas; básicamente porque los diversos capitales adelantados 

en la producción o circulación dividen en distintas proporciones 

su capital total, una parte en constante y otra en variable, cuya 

relación es la composición orgánica de capital, la que 

algebraicamente se representa como O=C/V 

 Como se sabe el único elemento que produce valor es el 

capital variable, por tanto, los capitales que utilizan menor 

cantidad de este, obtendrían menor tasa de ganancia con lo que 

no existirían estímulos para “modernizar” los distintos procesos 

productivos, muy por el contrario la opción sería sustituir el 

capital constante por variable, pues ahí donde el capital 

constante fuese igual a 0, se obtendría la más alta tasa de 

ganancia. Esto se complica más pues desde esta perspectiva el 

capital comercial no tendría porque existir, ya que es un capital 

que no produce valor y los diversos capitales productivos 

realizarían el ciclo de la reproducción en su totalidad. Dicha 

contradicción es superada por el capitalismo al establecer en la 

sociedad la tasa media de ganancia.  

 Cuando Marx realiza el análisis de la tasa general de 

ganancia, lo hace en una primera instancia considerando 

solamente la existencia del  capital productivo, no obstante, al 

incorporar en el análisis al capital comercial queda claro que la 

tasa de ganancia está determinada tanto por los capitales de la 

producción como por los de la circulación; aun cuando estos 

últimos no produzcan valor. 

 El factor fundamental que explica la conformación dicha 

tasa, es la competencia; entendida como la migración del capital 

de una rama a otra en busca de las más altas tasas de 

rentabilidad, provocando la tendencia a la conformación de la 

tasa media de ganancia. A primera vista parece imposible la 

competencia entre capitales ubicados en distintas ramas, sin 

embargo, el proceso ocurre trasladando las ganancias 

producidas a ramos de la producción o la circulación con 

utilidades más altas; lo que es básico para la existencia del 

capitalismo. 

“…no cabe duda alguna de que- dice Marx- en la 

realidad, y haciendo abstracción de diferencias 

irrelevantes, fortuitas y que se compensan, las 

diferencias entre las tasas medias de ganancia para los 

diversos ramos de la industria no existe ni podría existir 

sin abolir todo el sistema de producción capitalista”7 

De hecho la tasa de ganancia provoca la distribución de la masa 

de plusvalor entre los capitales de la producción y circulación de 

acuerdo a la magnitud de capital desembolsado, y no en base al 

                                                 
7
 MARX, Karl. El Capital T.III. Vol. 6. P.109 



capital consumido, ya que el capitalista mide el incremento de su 

capital en función de la cantidad total adelantada y no solamente 

en función de alguna de sus partes consumida. 

 Así pues, es la conformación de la tasa media de 

ganancia quien posibilita que capitales improductivos como el 

comercial se apropien de una parte del plusvalor, generada por 

los trabajadores de la producción, masa de plusvalor que ante 

los ojos de los diversos capitales se les presenta como masa de 

ganancia, debido a que para ellos esta brota 

indiscriminadamente de las distintas partes de su capital 

adelantado. 

 La tasa media de ganancia como resultante del proceso 

de competencia se obtiene como una sumatoria del plusvalor 

social producido por las distintas ramas productivas entre la 

sumatoria del capital global de las distintas esferas que entran 

en la nivelación, lo que numéricamente nos queda expresado 

como: 

    
       

        
 

 Los siguientes ejemplos nos permitirán visualizar la 

manera en que se forma la tasa media de ganancia; en el 

primero de ellos suponemos que es el propio capital productivo 

quien realiza la fase de venta, produciendo por pedido por lo que 

el tiempo de circulación es igual a cero o bien las mercancías 

inmediatamente se venden; en el segundo ejemplo existe 

también solamente capital productivo, pero ahora es el mismo 

quien realiza la venta, teniendo que destinar parte de su capital 

en llevar a cabo dicha fase. También puede desembolsar mayor 

cantidad de capital, en nuestro ejemplo suponemos que 

desembolsa mayor cantidad de capital. Finalmente en el tercer 

ejemplo las mercancías son vendidas por el capital comercial, 

fijándose por tanto, una menor cantidad de capital en la 

circulación. 

Primer ejemplo: 

En este primer ejemplo además de los supuestos señalados 

anteriormente anexamos los siguientes: a) iguales periodos de 

rotación para los distintos capitales invertidos; b) tasa de 

plusvalor de 100% en todas las ramas; c) jornada laboral igual 

en las diversas ramas; d) igual monto de capital desembolsado 

en todas las ramas. 

Ramas CD C V P O CC PC W G´  ´ 

A 500 400 100 100 4 70 170 270 20% 50% 

B 500 300 200 200 9/2 90 290 490 40% 50% 

C 500 200 300 300 2/9 100 400 700 60% 50% 

D 500 100 400 400 1/4 60 460 860 80% 50% 

                      

Total 2000 1000 1000 1000 1 320 1320 2320 ---- ---- 

 

∑=sumatoria 
Ci= capital constante 
Vi= capital variable 
Pi= PLUSVALOR 



CD = Capital Desembolsado; C = Capital Constante; V = Capital 

Variable; P = Plusvalor;  

O = Composición Orgánica; CC = Capital Contante Consumido; 

PC = Precio de Costo;  

  =  alor de la mercanc a;   ´ =  asa de  anancia;  ´ = Tasa 

Media de Ganancia 

Segundo ejemplo: 

Para efectuar este ejercicio partimos de los mimos supuestos 

que en el anterior, pero ahora el tiempo que tardan las 

mercancías en venderse es distinto de cero, por lo que el capital 

productivo tiene que desembolsar un capital mayor para efectuar 

dicha fase y evitar que el proceso de la producción se 

interrumpa mientras se transforman en dinero las mercancías.   

Ramas  CDP CDI KCP KVP P O CC PC W G´  ´ 

A 500 100 400 100 100 4 70 170 270 1/6 5/12 

B 500 100 300 200 200 3/2 90 290 490 1/3 5/12 

C 500 100 200 300 300 2/3 100 400 700 1/2 5/12 

D 500 100 100 400 400  1/4 60 460 860  2/3  5/12 

                        

Total 2000 400 1000 1000 1000 1 320 1320 2320 ---- ---- 

 

CDP= Capital Desembolsado Productivo; CDI= Capital 

Desembolsado Improductivo; KCP= Capital Constante 

Productivo; KVP= Capital Variable Productivo; P= Plusvalor; O= 

Composición Orgánica; CC= Capital Consumido; PC= Precio de 

Costo; W= Valor de las mercancías; G´= Tasa de Ganancia:  ´= 

Tasa Media de Ganancia 

Tercer ejemplo:  

En este ejemplo partimos de los supuestos esbozados 

anteriormente, con la salvedad de que incorporamos al capital 

comercia, cuya función consiste en transformar las mercancías 

en dinero, provocando que la tasa de ganancia disminuya, pero 

menos de lo que sería si no existiera; veamos pues lo 

resultados: 

Ramas CD C V P O CC PC W G´  ´ 

AP 500 400 100 100 4 70 170 270 20% 44% 

BP 500 300 200 200 3/2 90 290 490 40% 44% 

CP 500 200 300 300 2/3 100 400 700 60% 44% 

DP 500 100 400 400 1/4 600 460 860 80% 44% 

EI 272  ----  ---- ----  ----  ----  ----  ----  ----  44% 

                      

Total 2272 1000 1000 1000 ---- 320 1320 2320 ---- ---- 

 



P= Ramas Productivas; I= Ramas Improductivas; CD= Capital 

Desembolsado; C= Capital Constante; V= Capital Variable; P= 

Plusvalor; O= Composición Orgánica; CC= Capital Constante 

Consumido; PC= Precio de Costos; W= Valor de la mercancía; 

 ´=  asa de  anancia;  ´= Tasa Media de Ganancia  

Al comparar los ejemplos expuestos anteriormente se 

desprenden los siguientes comentarios: 

a) Al intervenir el capital comercial en la nivelación de la tasa 

media de ganancia esta disminuye, pero menos que 

cuando el propio capital productivo realiza dicha fase, 

como se observa en el ejemplo 2 y 3. Ello se debe a que 

la especialización del capital comercial en la compra-

venta de los productos posibilita la fijación de menor 

capital en esa fase improductiva, por la economía en 

capital fijo y de fuerza de trabajo, ya que es mas barato 

distribuir la mercancía en un gran almacén que en diez 

pequeños, ahorrando la sociedad en costos de transporte, 

conservación, mantenimiento, etc. 

b) Es evidente que la situación ideal para los capitalistas 

productivos, es aquella donde inmediatamente después 

de producir las mercancías las vendiera, no desatinando 

capital en esa fase. 

En síntesis la conformación de la tasa media de ganancia 

posibilita que tanto los capitales de la producción como los de la 

circulación obtengan una parte de la masa de plusvalor 

generada por los obreros productivos. 

 

 

5. PRECIOS DE PRIDUCCIÓN Y GANANCIA COMERCIAL 

Vistos lo conceptos básicos del problema, formulemos las 

siguientes interrogantes: 

¿De qué manera los capitalistas existentes en la sociedad se 

apropian de un parte de la masa de plusvalor? ¿Son iguales los 

mecanismos qué utiliza el capital industrial para apropiarse de 

plusvalor que los utilizados por el capital comercia? Responder a 

estas interrogantes implica al mínimo tiempo alguna manera 

quedo planteada en el inciso anterior. 

La formación de la tasa media de ganancia origina la posibilidad 

de que los capitales industriales y comerciales se queden con 

una parte de plusvalor, ya que ahora las mercancías no se 

venden por sus valores sino por sus precios de producción, que 

Marx define como: 

“… el precio de producción de la mercancía es 

igual a su precio de costo mas la ganancia que le 

ha sido porcentualmente agregada, en 

correspondencia con la rasa general de ganancia, 

o es igual a su precio de costo más la ganancia 

media.”8 

Lo anterior expresado matemáticamente es igual a: 

                         

                                                 
8
 Marx, Karl, El Capital T.III Vol. 6, p.199. 



                        

                   

                        

                            

Se podría argüir que dicha definición o forma de formación era 

la que señalaba Marx, cuando analiza la formación los precios 

de producción sin la intervención del capital comercial en la 

conformación de la tasa de ganancia lo que propicia es que ésta 

baje y que bajen también los precios de producción; por lo que 

aun con ello la forma de cuantificación sigue siendo válida con o 

son capital comercial, debido a que este último sólo altera el 

denominador, provocando una redistribución del plusvalor entre 

los distintos capitales existentes en la sociedad. 

De esta forma, aun cuando cada empresa capitalista se 

esfuerza por conseguir un máximo de trabajo no pagado, su 

masa de ganancia no depende de la plusvalía extraída de su 

propis fuerza de trabajo, sino por la cantidad de capital que 

desembolsa y por la tasa media de ganancia. 

 

Ya que el alma del capital es la apropiación de la mayor 

cantidad de masa de ganancia, los diversos capitales compiten 

entre sí modificando sus precios de costo, dando origen al 

incremento en la composición orgánica de capital, haciéndose 

necesario, por tanto, cada vez más capital para poder entrar a 

competir en el mercado. Dicho proceso provoca en el mediano 

plazo la modificación de la tasa media de ganancia y con ella de 

los precios de producción. 

Los capitales industriales logran obtener su ganancia en el 

momento en que venden sus mercancías; como industrial ha 

transformado su producto en dinero, pero a nivel social este 

todavía no se consume o se efectiviza en el consumo. 

Cuando el capitalista industrial vende sus productos mercantiles 

al comerciante, lo hace por su precios de producción, 

presentándose dicho precio al comerciante como su precio de 

costo, por tanto para evitar confusiones podemos llamar al 

primero precio de producción industrial, y al segundo precio de 

venta, lo que expresamos numéricamente nos queda de la 

siguiente manera: 

PPI= PCI + (CDI x    ) 

PVC= PPI + CC + (CDC x    ) 

PVC= PCI + (CDI x    ) + CC + (CDC x    ) 

PVC= PCI + CC +     (CDI + CDC) 

PPI= Precio de Producción Industrial; PCI= Precio de Costo 

Industrial; CDI= Capital Desembolsado Industrial;     = Tasa 



Media de Ganancia9; CC= Costo de Circulación; CDC= Capital 

Desembolsado Comercial; PVC= Precio de Venta Comercial10. 

El precio de producción a que venden los industriales a los 

comerciantes, es menor que su precio de venta, para que los 

comerciantes puedan cargar a dicho precio la masa de 

ganancia que les corresponde, de acuerdo al monto de capital 

desembolsado por ellos, o bien como señala Marx: 

“… el valor real o precio real de producción del 

capital mercantil global es igual a la sumatoria 

del precio de costo de ganancia industrial y la 

ganancia comercial. El precio de producción o 

el precio al cual vende el capital industrial en 

cuanto tal, es por ende menor que su precio 

de producción real de la mercancía, o si 

tenemos en cuanta la totalidad de las 

mercancías, los precios a los cuales la clase 

de los capitalistas industriales vende dichas 

mercancías, son menores que sus valores.”11 

Debe tenerse en cuenta que la ganancia comercial proviene de 

la venta de las mercancías por sus valore, pues de otra forma si 

esta la obtuviera por vender las mercancías por encima de su 

                                                 
9
 Es tomado en cuenta los costos de circulación, por tanto la tasa media es igual a: 

    
       

        

 

10
 El precio de venta comercial incluye los costos e circulación necesarios para mutar 

la mercancía en dinero. 

 
11

 Marx, Karl, Op. Cit. p. 367. 

valor, estaríamos ante la posibilidad de creación de valor 

distinta a la esfera de la producción, el hecho de que en 

determinados periodos algunas mercancías se vendan por 

encima de su valor o por debajo, es ocasionado por la 

competencia. Lo que no invalida la ley del valor, que se 

manifiesta en la realidad como precios de venta, cuya suma es 

igual al valor.  

La posibilidad de apropiación de ganancia por parte del capital 

comercial estaba planteada desde su participación en la tasa 

media de ganancia, que como decíamos, es el mecanismo 

mediante el cual la sociedad capitalista garantizaba la 

apropiación a todos los capitales de un parte el plusvalor social, 

y más, en la medida en que dicha nivelación es imposible que 

se lleve a cabo en la producción, tiene que ocurrir en la esfera 

de la circulación, lugar donde concurren los diversos capitales, 

entrando en competencia; competencia que no puede aumentar 

o disminuir la magnitud del plusvalor, sino tan solo influir en su 

distribución. 

Merced al mecanismo de la competencia unas ramas 

transfieren a otras plusvalor, aún aquellas que no generan valor, 

pero que son necesarias para que el ciclo capitalista discurra 

adecuadamente. 

En base a lo ante expuesto resulta que la ganancia industrial 

brota ante los ojos del empresario industrial como excedente del 

precio de producción de la mercancía por encima de su precio 



de costo.12 Mientras que la ganancia comercial es igual al 

excedente del precio de venta por encima del precio de 

producción de la mercancía, el que es el precio de compra para 

el comerciante.13 

Cabe subrayar que la suma de la ganancia industrial más la 

comercial tiene que ser igual a la masa de plusvalor social, lo 

que numéricamente se expresa como: 

P= GI + GC
14                                  P= Masa de plusvalor 

GI= Ganancia Industrial              GC= Ganancia Comercial 

Lo único que sucedió con el valor social de las mercancías es 

que ahora el plusvalor que contenían se ha dividido entre 

comerciantes e industriales. 

Ahora bien, ¿Qué factores determinan el volumen de capital 

comercial existente en la sociedad? Un primer factor estaría 

dado por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ahí 

donde estas son atrasadas el capital comercial es mayor que el 

industrial, siendo con ello la ganancia comercial más alta, por el 

peso más alto que representa el capital comercial en la 

sociedad, A la inversa, en países donde las fuerzas productivas 

están más desarrolladas, el volumen de capital comercial es 

                                                 
12

 Marx, Karl, Op. Cit. p. 367 
13

 Marx, Karl, Op. Cit. p. 367 

 
14

 Estamos considerando que solamente existe en la sociedad capitalistas comerciales 

e industriales; pues en la realidad el plusvalor se desdobla también en interés, renta 

del suelo, impuestos, etc. 

menor que el industrial y con ello la ganancia de los 

intermediarios también es menor. 

La velocidad de rotaciones15 otro factor que interviene sobre el 

volumen de capital existente en la sociedad, ya que mientras 

más lenta sea ésta, se necesitará fijar mayor cantidad de capital 

en dicha esfera, debido a que la velocidad de consumo es lenta.  

 

6. ASALARIADOS DEL COMERCIO 

Hasta ahora solamente se ha señalado la división que realiza el 

capitalista comercial para tener las condiciones acordes con las 

mercancías que quiera realizar; debe por tanto desembolsar 

parte de su capital en la compra de capital fijo, circulante y 

fuerza de trabajo. 

Decíamos también que todas las actividades llevadas a cabo 

por los capitalistas comerciales, se ubican en la circulación, 

lugar donde solamente ocurren cambios de forma de los 

productos mercantiles, razón por la que todo capital incrustado 

en esa esfera es improductivo, pues no genera plusvalor aun 

cuando al finalizar la fase de compra-venta de las mercancías, 

los capitalistas tengan en sus manos su capital dinerario 

desembolsado más un incremento que proviene del plusvalor 

social. 

                                                 
15

 Nos estamos refiriendo a la rotación promedio debido a que, esta discrepa de una 

rama a otra dependiendo del valor de uso de que se trate. 

 



Pero veamos qué papel juega cada parte del capital adelantado 

en la esfera de la circulación. En relación con la parte invertida 

en la compra de capital fijo, éste se carga al plusvalor social, de 

tal forma que en el momento que sea necesario renovar dicho 

capital se encuentre el monto dinerario adecuado. 

Es claro, que las características del capital fijo así como su 

monto varían acorde con el ramo de la circulación en que se 

invierta, por ejemplo el capital fijo necesario para la venta de 

productos agrícolas será distinto del que se utilice para la venta 

de productos textiles, etc.  

El capital circulante del comercio está representado 

básicamente por las mercancías que se desea vender, con la 

venta de estas se recupera tanto el dinero adelantado en esas 

mercancías, así como un parte del capital fijo y adicionalmente 

tendrá una ganancia proporcional al adelanto global del capital 

realizado. Veíamos anteriormente que el industrial vende las 

mercancías al comerciante ni por su valor, sino por sus precios 

de la diferencia entre el precio de venta u el precio de 

producción. Expresado numéricamente es: 

PV= PPI + CC + (CDC    ´)                       PV= Precio de Venta 

GC= (CDC    ´)                   PPI= Precio de Producción Industrial 

PV = PPI + CC + GC           CDC= Capital Desembolsado Comercial 

GC= PV - PPI                                                   ´= Tasa Media de Ganancia  

CC= Costo de Circulación 

 

Sin lugar a dudas la mayor parte del capital comercial se 

invierte en la compra de lo que hemos denominado capital 

circulante, ya que la ganancia ante los ojos de los comerciantes, 

proviene de la venta de las mercancías, y no como producto de 

la explotación de los trabajadores productivos. 

  

 Respecto a la parte de capital adelantada en fuerza de 

trabajo. Esta debe de ser no solamente trabajo asalariado, sino 

también, fuerza de trabajo que sea una forma de capital, lo que 

es válido tanto para el trabajo de producción como para el de 

circulación, en la medida en que ambos son parte de la 

reproducción, no obstante, lo que distingue a estos dos tipos de 

trabajo, es precisamente lo que hace diferente a la producción 

de la circulación. 

  

 En base a los elementos señalados anteriormente se 

puede afirmar que el trabajo productivo dentro de la producción 

capitalista es aquel que produce plusvalía, por lo que tiene que 

ser trabajo asalariado que se cambia por capital y trabajo que 

crea o transforma valores de uso, ciertamente que el trabajo de 

circulación satisface la primera condición, pero la segunda no, 

pues a diferencia del primero solo contribuye a metamorfosear 

las mercancías en dinero, por lo que no genera valor ni 

transforma valores de uso, y por tanto tampoco transfiere valor 

al producto, cargando sus costos al plusvalor social. 

 

 Pero aun cuando el trabajo de la circulación es una 

actividad improductiva,  los asalariados ubicados en esta esfera 

son necesarios en la medida en que mediante su actividad es 

posible convertir las mercancías en dinero; condición necesaria 

para reiniciar el ciclo de la reproducción en su conjunto. 

 



 Pero más que se violente la realidad, el trabajo de los 

asalariados comerciales nunca será productivo porque: 

 

“Este trabajo, acrecentado por las malas intenciones de 

ambas partes no crea valor, así como el trabajo que se 

lleva a cabo en un proceso judicial no aumenta la 

magnitud de valor del objeto litigioso. Ocurre con este 

trabajo –que es una fase necesaria del proceso 

capitalista de producción en su totalidad y que implica 

también la circulación o es implicado por ésta- algo 

similar que con el trabajo de combustión, no genera 

calor aunque es una fase necesaria del proceso de 

combustión. Para consumir, por ejemplo, carbón como 

combustible, tengo que combinarlo con oxígeno y para 

eso, hacerlo pasar del estado sólido al gaseoso (…) es 

decir, provoca un cambio físico de estado o de forma 

de existencia.”16 

Evidentemente que para poder contratar trabajo asalariado, el 

capital comercial tiene que ser de una magnitud grande pues de 

otra manera será el propio dueño del capital quien se encargue 

de atender su propio negocio, en relación a esto Marx decía 

que: 

“Para participar en la masa de plusvalor, para valorizar 

su adelanto como capital, el capitalista comercial no 

necesita, por tanto, emplear obreros asalariados si su 

negocio y su capital son pequeños él mismo puede ser 

el único trabajador  al que emplea. Su paga consiste en 

la parte de la ganancia que surge para él de la 

                                                 
16

 MARX, Karl, El Capital. T. II. Vol. 4, p. 154 

diferencia entre el precio de compra de las mercancías 

y el precio real de producción”17 

 

Pero si no es productivo el asalariado del comercio ¿Cómo se 

determina su valor? Comencemos por señalar que la fuerza de 

trabajo del asalariado del comercio, como cualquier mercancía, 

tiene un valor de uso y un valor; el valor de uso solamente lo 

tiene para el comprador –en este caso el capitalista comercial- 

en la medida en que se utiliza para vender los productos 

mercantiles y apropiarse de una parte de la masa de plusvalía 

social. Para el obrero su mercancía tiene valor, con la venta de 

ella logra allegarse los medios de vida necesarios para su 

sobrevivencia y la de su familia, perpetuándose como clase 

desposeída de medios de producción. Así, el calor de la fuerza 

de trabajo comercial, como cualquier asalariado se determina 

por una canasta de bienes de subsistencia, necesarios para su 

reproducción, canasta que está determinado por factores 

históricos, morales, culturales y demás. 

 

 Evidentemente que el obrero no recibe por parte del 

capitalista valores de uso como paga, sino dinero, con el que 

tiene que ir al mercado y allegarse de toda la gama de 

productos mercantiles que requiera18. Su carácter de asalariado 

no la cambia la esfera de la circulación donde labora, pues se 

                                                 
17

 MARX, Karl, El Capital. T. III. Vol. 6, p. 372 
18

 Suele suceder que con la cantidad de dinero que percibe no le alcance para adquirir 

los productos necesarios para su sustento y el de su familia, caso que es más notorio 

durante la fase de crisis, donde se recurre a la reducción del salario para compensar la 

caída de las utilidades.  



encuentra como todos los de su clase sin medios de 

producción. 

“…tal trabajador del comercio- señala Marx- es un 

asalariado como cualquier otro. En primer lugar, en la 

medida en que lo que compra trabajo es el capital 

variable del comerciante, y no el dinero gastado como 

rédito, por lo cual se lo compra también no para 

adquirir un servicio privado, sino con el fin de 

autovalorización del capital allí adelantado”19 

 

No obstante, que los asalariados del comercio no crean 

valor ¿Se puede decir que son explotados? Marx no tiene una 

posición clara al respecto, sin embargo, puede inferirse a partir 

de algunos pasajes del tomo III de El Capital; donde nos diría 

que si son explotados porque: 

“El trabajo impago de estos dependientes, a pesar de 

no crear plusvalor, lo cual es exactamente lo mismo 

por parte de este capital, en cuanto a su resultado; en 

consecuencia, es para el fuente de ganancia. De otro 

modo, jamás podría desarrollarse la actividad 

comercial en gran escala, a la manera capitalista.”20 

 

Resulta que el concepto de explotación no está ligado a 

la creación o no creación de valor, sino a la relación entre 

trabajo pago y no pago; es decir, que de la jornada laboral el 

asalariado del comercio trabajaría una parte para reproducir el 

valor de su fuerza de trabajo –vendiendo mercancías- y otra 
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 MARX, Karl. op. cit, p. 375 
20

 MARX, Karl. op. cit, p. 375 

 

parte, la cual no se le retribuiría y que representaría el trabajo 

no pagado. 

 

 La siguiente cita puede confirmar aún más lo anterior: 

“Así como el trabajo impago del obrero crea 
directamente plusvalor para el capital productivo, así el 
trabajo impago de los asalariados comerciales crea 
para el capital comercial una participación en dicho 
plusvalor.” 22 
 

De hecho pues, existen en la sociedad toda una gama de 
trabajos que aun siendo improductivos crean la posibilidad para 
que el capital se apropie de una parte del plusvalor social, por 
laborar más tiempo del necesario para reproducir su valor. 
 

La fuerza de trabajo del comercio requiere un nivel 
mínimo de preparación para poder realizar las mercancías: 
además de saber leer, escribir, sumar y contar para estar en 
condiciones de clasificar, pesar  y re etiquetar los productos. 
 

Aunque este trabajo requiere de cierta preparación, esto 
no garantiza que los salarios sean altos, pues el salario no está 
regido tan sólo por la calificación sino por otros factores, entre 
los que destaca, el ejército industrial de reserva; aunado a ello, 
los salarios comerciales tienden a disminuir por la división del 
trabajo y porque la instrucción escolar con el desarrollo 
capitalista se masifica. 
 

En torno a la división del trabajo dentro de las actividades 
comerciales se señala que: 

 

                                                 
22 MARX, KARL. Op. cit. p.377 



“No obstante, el salario tiene la tendencia a disminuir, 
inclusive en proporción con el trabajo medio, en la 
medida en que progresa el modo capitalista de 
producción. En parte, ello ocurre por la división del 
trabajo dentro de la oficina; de ahí que sólo haya que 
producir un desarrollo unilateral de la pericia laboral y 
que los costos de esa producción en parte nada le 
cuesta al capitalista, sino que la destreza del trabajador 
se desarrolle en virtud de su propia función, y ello tanto 
más rápidamente cuanto más unilateral se torne la 
división del trabajo.” 23 
 

Más adelante explica, porque con el desarrollo capitalista 
la instrucción pública al difundirse masivamente, trae como 
consecuencia una baja de los salarios del comercio, respecto a 
ello dice 

: 
“… la instrucción previa, los conocimientos del comercio, 
de idiomas, etc., se reproducen con el progreso de la 
ciencia y de la instrucción pública, con creciente claridad, 
facilidad, difusión general y a menor costo, cuanto más 
orienta en un sentido práctico el modo capitalista de 
producción los métodos de enseñanza, etc. La 
generalización de la instrucción pública permite reclutar 
esta especie de trabajadores entre clases que antes se 
hallaban excluidas de ello, estando habituadas a modos 
peores de vida. De esta suerte aumenta el aflujo de 
trabajadores y con él la competencia.” 24 

 
Es por tanto, el propio proceso de desarrollo capitalista 

quien va moldeando acorde con sus propias necesidades los 
salarios de los trabajadores. 

                                                 
23 MARX, KARL. Op. Cit. P.385 

24 MARX, KARL. Op. Cit. P.385 

 

 

7.- La Rotación del Capital Comercial. 
 
 

La rotación del capital en su conjunto está compuesta por el 
tiempo de producción y el tiempo de circulación. El tiempo de 
producción es el lapso que tarda el capital en la esfera de la 
producción, mientras que el tiempo de circulación es el periodo 
que dura el capital efectuando la fase de compra venta de los 
medios de producción y la fuerza de trabajo, así como la venta 
de las mercancías. La permanencia del capital más tiempo del 
necesario en alguna de las dos esferas provoca que la rotación 
sea más lenta. 
 

El proceso de desarrollo capitalista trata de reducir al 
mínimo dichas fases. El tiempo de producción lo reduce 
mediante la introducción de técnicas de producción más 
sofisticadas que inciden directamente sobre la jornada laboral, la 
intensidad y la productividad provocando la reducción de los 
precios unitarios de las mercancías. El tiempo de circulación lo 
reduce, creando individuos llenos de necesidades25, así como, 
especializando una parte del capital social en la compra-venta 
de los productos mercantiles, agilizando de esa manera el 
consumo de los productos. 
 

De las dos fases señaladas nos interesa analizar el 
tiempo de circulación y dentro de este al capital comercial. 
 

La rotación se define como el lapso de tiempo que 
transcurre desde el momento en que se adelanta el valor capital 

                                                 
25 Aunado a un rápido desarrollo de los medios de transporte, refrigeración y 

demás instrumentos que den mayor fluidez a la circulación de mercancías. 



en una forma determinada hasta la vuelta del valor capital en 
proceso en la misma forma26 
 

De las tres figuras que asume el capital en su ciclo de 
rotación, esta se analiza con la fórmula dineraria, porque en ella 
siempre se comienza por adelantar el valor capital en forma de 
dinero, para volver a tener de la misma manera, el capital 
dineraria arrojado; además de que la finalidad de la producción 
capitalista es obtener la cifra inicial y un incremento. 
 

La rotación de capital es distinta según cada rama de 
inversión debido a que la maduración de los valores de uso 
varía, por ejemplo, para tener una carretera terminada se 
requiere mayor cantidad de jornadas laborales que para tener 
una remesa de camisas; no obstante que existen estas 
diferencias la base de medición de la rotación es el año. 
 

Al capitalista comercial la rotación se les presenta como 
el periodo que transcurre desde el momento que compra la 
mercancía al productor hasta el momento en que la vende al 
consumidor, estando por tanto la rotación de su capital 
circunscrita solamente al ámbito de la circulación, a diferencia de 
la rotación del capital industrial que recorre tanto la esfera de la 
producción como la de la circulación, tratando de reducir esta en 
la medida en que en ella no se produce nueva riqueza. 
 

Para el capital comercial la rotación no puede ser de otra 
forma puesto que de hecho es sólo el movimiento autonomizado 
del capital mercantil, sólo representa la primera fase de la 
metamorfosis de la mercancía, M-D como un movimiento de 
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capital que refluye hacia si mismo27. Sin embargo, ante los ojos 
del comerciante el movimiento se desdobla en D-M (venta del 
capital mercantil al consumidor) y M-D´ (venta del capital 
mercantil al consumidor); al estar mediando la producción y el 
consumo, la velocidad con que renueve su ciclo de rotación el 
comerciante dependerá de esas dos variables. 
 

Mientras la rotación del capital productivo expresa la 
renovación periódica del proceso productivo, incrementándose el 
plusvalor; la rotación del capital comercial refleja una simple 
renovación de compras y ventas de mercancías, Así por 
ejemplo, si tenemos un capital comercial de $200 que rota 5 
veces al año, esos cinco movimientos le permitirán realizar 
productos por un valor de $1000 y su presuponemos que 
obtiene una tasa de ganancia de 10%, por cada $200 ganará 
$20, es decir, tendrá al final del año el número de rotaciones que 
efectúa por la tasa de ganancia que obtiene, 5x200=100; lo 
mismo se extrae si calculamos el 10% del valor de las 
mercancías vendidas; no obstante el capital comercial 
solamente adelantó $200 de capital lo que “circula con mayor 
rapidez  la misma masa de dinero.” 28 Salta a la vista que 
mientras más rápidamente rote el capital comercial retirará más 
cantidad de dinero que la arrojada al proceso, incremento que 
procede de la explotación del trabajo productivo. 
 

Así tiene que discurrir continuamente la producción y el 
consumo para que el comercio se renueve continuamente, ya 
que de estancarse en alguna de las fases origina problemas; 
suponiendo que no experimenta ningún contratiempo en fase de 
compra; viene el periodo de venta en el que tiene que convertir 
las mercancías en dinero dentro del mercado, en ese momento 
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hace trente al consumo, sea este consumo individual o 
productivo; en el primero, los valores de uso son utilizados para 
satisfacer las necesidades inmediatas, pareciendo éstos. 
Mientras que en el segundo, las mercancías adquiridas sirven 
para volver a producir nuevas mercancías. 
  

Desde esta perspectiva el mercado para el capitalista 

comercial está constituido por asalariados y capitalistas, donde 

el papel importante lo manejan los capitalistas en términos de 

volumen, pues demandan tanto medios de consumo como 

medios de producción; no así en el caso de los asalariados cuya 

demanda solamente está constituida por su salario. 

 Durante los periodos de prosperidad capitalista, el capital 

comercial rotará más rápidamente, en la medida en que los 

capitales productivos volcarán y retirarán permanentemente 

mercancías, siendo menor la cantidad dineraria que se fije en la 

circulación para llevar a cabo esa fase. Cosa contraria sucederá 

en las etapas de crisis, pues al volverse más lenta la producción 

y el consumo, es necesario fijar mayor cantidad de capital 

dinerario en la circulación.  

 Finalmente una mayor rotación del comercio directamente 

propicia que discurra más rápidamente la reproducción en su 

conjunto, por el acortamiento del tiempo de circulación, 

motivando una mayor creación de plusvalor indirectamente. 

 

8.- Diferencias entre capital comercial y comercio 

  Hasta aquí se ha rescatado la noción de capital 

comercial planteada por Marx, veamos ahora de qué manera es 

manejado el concepto actualmente por algunos estudiosos de la 

economía. 

 Los escasos estudios que se encuentran para la 

economía mexicana analizando el sector comercial, toman como 

marco de referencia teórico, el paradigma neoclásico o 

keynesiano, para los que no existan diferencias entre comercio y 

capital comercial, pues el capitalismo- según estas teorías- 

siempre ha existido. 

 Abordar el problema desde una óptica marxista plantea la 

necesidad de establecer las discrepancias entre los conceptos 

aludidos, por ello comenzamos por revisar algunas acepciones 

que se manejan actualmente sobre el comercio. 

“La comercialización de bienes es una actividad que consiste 

en formar un enlace real y efectivo entre el productor y el 

consumidor”21  

“El comercio es una actividad indispensable que sirve de 

eslabón entre el productor de bienes y el consumidor”22 

“El comercio consiste en toda transacción mediante la cual se 

cambian de propiedad o de dominio los bienes y servicios 
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disponibles y servicios disponibles en una sociedad, 

usualmente con el fin de obtener mayor  utilidad posible”23 

“El comercio puede definirse como el proceso a través del cual 

la sociedad se organiza para que los bienes materiales y 

servicios fluyan de quienes los producen a quienes los 

consumen. Se dice también que el comercio es proceso de 

intercambio social y económico a través del cual se acercan 

compradores y vendedores para satisfacer sus necesidades. 

Lo esencial es  que el comercio es un proceso histórico que se 

da la sociedad, de intercambio para el flujo de bienes y 

servicios”24 

Finalmente el concepto de comercio que se encuentra en el 

diccionario de la Real Academia es: 

“La palabra comercio deriva del latín commercium; de cum von 

y merx, mercis, mercancía y se refiere a negociación que se 

hace comprando, vendiendo o permutando géneros o 

mercancías”25 

En la serie de definiciones o conceptos sobre comercio 

enumerados anteriormente, todas ellas adolecen de un elemento 

en común: considerar como ahistórico el intercambio, por lo cual 

toda la serie de autores no distingue entre capital comercial y 

comercio, entre ambos existen diferencias, pues el primer 

concepto hace referencia a determinadas relaciones de 
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producción históricamente determinadas, donde predomina el 

régimen de producción capitalista cuyo fin primordial es la 

obtención de ganancia; cosa distinta sucede cuando nos 

referimos al comercio como intercambio de productos, servicios, 

etc., entre los distintos productores, éstos-los intercambios- se 

llevan a cabo en formas de producción cuyo objetivo no es 

producir para el intercambio sino satisfacer sus necesidades, 

obviamente cuando tienen un remanente lo intercambian, para 

conseguir productos de los cuales tienen déficit, es decir, se 

intercambian valores de uso por valores de uso, con vistas a 

satisfacer necesidades de la comunidad. El comercio ocurre 

también ahí donde existen productores privados independientes 

que se han especializado en la producción de determinados 

productos; por lo que, para completar sus necesidades tienen 

que intercambiar parte de su producción de mercancías que 

ellos necesitan para cubrir su sustento, van por tanto al mercado 

por mercancías y los intercambian por dinero, para con este 

dinero, adquirir otras mercancías, efectuándose la circulación 

simple de mercancías (M-D-M). En cuyo movimiento no es 

objetivo de los distintos productores que intercambian ganar más 

de lo que inicialmente introducen al proceso, además de no 

existir una separación entre producción y distribución, pues 

comúnmente es el propio productor quien concurre al mercado a 

intercambiar los productos de su trabajo, utilizando para ello los 

días feriados a fin de no entorpecer sus actividades productivas. 

 Con el predominio del capitalismo como forma de 

producción, ahora todos los productos del trabajo adoptan la 

forma de mercancías, las que en su mayoría en lugar de ir a 

parar directamente a manos del consumidor son vendidas por el 



industrial al comerciante, para que éste se encargue de ejecutar 

dicho acto, actividad a partir de la que obtiene una ganancia. 

 Además hay que añadir que la diferencia entre el capital y 

las formas de producción que le anteceden, es la aparición de la 

fuerza de trabajo como mercancía. 

 Es argüir que tales diferencias no existen en la medida en 

que todos los comerciantes intercambian productos de trabajo 

de productores, lo que es parcialmente cierto, pero los 

comerciantes que existían en formas de producción 

precapitalistas cuando concurrían en determinados lugares de 

producción no iban con la certeza de encontrar productos para 

intercambiar, pues no se producían para comercializar, aunado 

al hecho de que si el comerciante quería intercambiar, era 

necesario que llevara también valores de uso que ese lugar no 

produjera, no es sino con el propio proceso de desarrollo 

mercantil que los productos del trabajo se producen para la 

venta, aunado al hecho de la aparición del dinero, como el 

elemento al que tendrán que referirse todas las mercancías en 

su largo trayecto; ahora el agente encargado de llevar a cabo la 

transformación de mercancía en dinero, recurre al productor con 

la certeza de que le venderá sus mercancías y que además será 

por dinero, bastará con que cargue dinero para adquirir las 

mercancías del productor26. 
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 Pero aunado al hecho de la concepción ahistórica que 

tienen los autores aludidos anteriormente, sus definiciones son 

descriptivas, basadas en el empirismo o bien en una 

conceptualización neoclásica o keynesiana, las que no 

distinguen entre producción y circulación, por lo que no 

establecen diferencias entre el capital productivo y el 

improductivo. 

 Entendemos por capital comercial aquella parte del 

capital social que se enquista en la esfera de la circulación para 

intermediar la compra-venta de mercancías, o bien intermediar 

la producción y la circulación. 

 No obstante que discrepamos en la forma de definir al 

comercio con los autores en cuestión, tenemos en común ubicar 

a éste en la distribución del producto mercantil o bien como un 

articulador entre la producción y el consumo  

9.- ¿Es productivo el comercio? 

 Hemos dicho que el capital comercial no agrega nuevo 

valor al producto mercantil y que por tanto es un capital 

improductivo, aunque necesario para la adecuada marca del 

capitalismo; pero de su carácter necesario no brota su 

productividad, para ello es indispensable que produzca o 

modifique los valores de uso. 

 Normalmente el capital comercial no se encuentra de 

manera pura, sino amalgamado con otras actividades que si 

generan valor, tal es el caso de labores como la aplicación de 

preservativos, el lavado y empaque de algunos productos, etc., o 



bien procesos productivos que realiza el comercio como es la 

producción de pan. Esto confunde a ciertos autores, por lo que 

señalan que el comercio es productivo; no obstante, me 

aventuro a decir que del capital total adelantado por los 

capitalistas comerciales en actos productivos representa un 

porcentaje bajo, hipótesis difícil de verificar debido a que, el 

capitalista en sus estados contables no hace tal distinción, pues 

para él la ganancia brota indistintamente de todo el capital 

invertido. 

 Algunas de las razones que esgrimen para justificar la 

productividad del comercio son las siguientes: 

“…supuestamente los bienes no cambian de características 

debido a ella, en realidad si lo hace, simplemente por cambiar 

de localización un bien es transformado. No es lo mismo un 

producto en el campo que a las puertas del consumidor”27 

 El hecho de argumentar la creación de valor por el 

cambio de ubicación geográfica de las mercancías, no es 

argumento, en la medida en que los productos del trabajo que 

adoptan la forma de mercancías presuponen su ubicación en el 

mercado; acto que la mayoría de las veces ni siquiera es 

realizado por el capital comercial sino por el productor o por 

capitales que invierten en la industria del transporte. 

 Otra autora señala que: 
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“…contar en la actividad con un sector comercial que 

aporta la cuarta parte, o aún más, a su producción 

global de bienes y servicios”28 

Para Consuelo Meyer el comercio aporta a la producción, 

habría que decir que dicha confusión tiene sus orígenes en la 

escuela neoclásica y keynesiana, quienes, no plantean ninguna 

diferencia entre los capitales especializados en la producción y 

los de la circulación; por lo que tampoco existe diferencia alguna 

entre capital comercial e industrial; pero aún más, dichas 

diferencias no se efectúan debido a que en el caso de los 

neoclásicos el origen de la nueva riqueza que se crea es 

producto de todos los factores –tierra, trabajo, capital y 

organización- por tanto todos ellos juegan el mismo papel. 

Keynes parte también de esta idea, por lo que tampoco hace 

ninguna diferencia. 

Basta por lo tanto para que los capitales sean productivos 

que tengan en sus manos parte o todos, los factores de la 

producción. 

Lo que resulta aún más llamativo, es que los mismos 

argumentos que utilizan los autores anotados anteriormente 

eran esgrimidos el siglo pasado para justificar la productividad 

del comercio; Marx en  el primer tomo de El Capital trae a 

colación la posición que tenía Newman sobre el comercio, quien 

decía que: 
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“El comercio, se lee, ´por ejemplo´, añade valor a los 

productos, pues unos mismo productos tienen más valor en 

manos de los consumidores que en manos de los productores, 

y, por tanto, hay que considerarlo estrictamente (strictly) como 

un acto de producción”29 

Marx criticaba dicha posición en los siguientes términos: 

 “…las mercancías no se pagan dos veces, una vez por su valor 

de uso y otra por su valor. Y si el valor de uso de la mercancía es más 

útil para el comprador que al vendedor, entonces su forma dinero es 

más útil al vendedor que al comprador. ¿La vendería en otro caso? Y 

así se podría decir con la misma razón que el comprador realiza 

estrictamente (strictly) un acto de producción al transformar, por 

ejemplo, en dinero las medias de un comerciante”30 

 Curiosamente los mismos argumentos que sostiene 

Newman, son vertidos actualmente por Fernando Rello, quien 

señala que: 

“Desde un punto de vista teórico, puede ser una línea 

sugerente de investigación aceptar que el comercio si produce 

valor, bajo el argumento de que la actividad comercial 

transforma a la mercancía, produciéndola en cierto sentido. Y 

no principalmente porque ejecute trabajos como lavarla, 

encerarla, aplicarle preservativos o empacarla, sino porque 

modifica la localización espacial, colocándola donde se 

necesita socialmente. No es lo mismo una mercancía en una 
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zona rural o en una fábrica que la misma mercancía en una 

tienda de barro urbano”31 

 Cabe destacar que Rello como otros autores 

confunde circulación como fase del proceso de 

reproducción- con cambio de ubicación espacial. 

Consideramos que lo que caracteriza a la circulación es la 

transformación del capital mercantil en capital dinerario o 

a la inversa, provocando con ello un cambio de 

propietarios de los distintos productos del trabajo; 

mientras que las mercancías pueden cambiar de 

ubicación geográfica sin que hayan pasado a otro 

propietario. 

 La implicación que tendría la aceptación del 

argumento de Rello sería borrar de un plumazo la 

creación del plusvalor a partir de la producción, así como 

la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, y por 

tanto se volatilizarían las discrepancias entre los diversos 

agentes capitalistas. 

 Ahora bien, sostener que el comercio es 

improductivo no implica que sea innecesario o superfluo, 

muy por el contrario, es una fase necesaria para que la 

producción discurra continuamente, aunado al hecho de 

que cada formación social encuentra los mecanismos 

más adecuados para la distribución de sus productos. 
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