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RESUMEN 

se propone analizar un concepto cIcv 
rco de  la teoria 111arxist~1, la tas'i de  

durante el periocio cie la crisis y el ajuste 
o posterior en Venezuela con el ohjeti- 
raer conclusiones clue co~ltradicen a la 

omica dominante. Con este concepto 
la el gracio de explotaci6n cie la fuerz,j 
v se puecle estudiar el patron de distri- 

bucicin prilnaria del ingreso generado. En la pri- 
mera parte del trab,ljo st> caracteriza s u  signifizn- 
do y se exponen sus cleterminantes i~~rnec i i~~tos ,  
la productividaci y 10s salarios reales. I>osterior- 
mente, se analizan 10s result,~cios y se Ileva a.cabo 
una critica d e  10s postulaclos t r a d i c i ~ n a l ~ s ,  ),a 
sear1 de raiz neoclLisica o keynesiana, respecto cie 
la hip6tesis de la "presi6n scllari,~l", la acumula- 
cion de  capital, 10s usos del excedente y la intla- 
cicin, como conjunto de conceptos sobre la evolu- 
ci611 cle la tasa de  plusvalor. 

an,~lyzcxs ,I ke). c.011cc.pt within tile 
of hl,lrxist tllt1orq. -thc'rntc of surplus 
ng thc pc)riorl ot crisis ancl subsequent . > 

djustmc>rlt iri Vt~nc~z[rt~l '~. I he con- 
ivtlci fro111 tllis c ~ ~ i c ~ l > ~ ~ i s  ~on t r~~c i i c t  the 
onornic thcor). 'l'liis ,ll~pro~jc.Ii r e v i ~ ~ ~ l s  

of c x p l ~ i t ~ ~ t i o ~ ~  the I,lljor 'lnd 

ciistribution of incomt~ y,c~~le'r.,~tc~d. In t l ~ e .  first 
~ ~ 1 s t  of the, pc3per, tlie L ~ ~ ~ t l i ~ ~ .  ~ i t~ t i l l t~s  t11(' mc.'lning 
of the concept, anri rc~vc,lls its imrnedi<~tt. de- 
terminant factors: producti\rity clrid re,il tv~tgcs. 
'L'hcn, tlie author prt>scnts t l ~ c l  rc~sults, ,)11cl I I ~ ,  cri- 
ticlues traditional nc~oclc~ssicL~l '111d K c ~ y ~ ~ c ~ s i ~ ~ n  
postulates in rel'jtion to thc "17rotit-s~ur>c~zc" 
h\~p(>tIiesis, capital a c c u m u l , ~ t i o ~ ~ ,  ~ 1 s t . ~  of t l ~ c  
surplus anti the role of intl,ltion, ,IS ,) svt of 
,3lternative concepts rcl, l t~d to tlw evolution o f  
the rate of the surp1~rs vc~lur~ .  



1 objeto de estudio del presente 
articulo es el an6lisis de la evolu- 
ci6n de una categoria esencial, la 
tasa de plusvalor, con el fin de cla- 
rificar ciertas conclusiones criti- 
cas (o enseAanzas alternativas) 
que se extraen del comportarnien- 

to macroecon6mico de la economia de Venezuela 
en el periodo 1973-1996. 

A diferencia de algunos textos en 10s que se 
someten a1 calculo empirico variables propias de 
la teoria marxista, este articulo no se centra ex- 
clusivamente en las reflexiones respecto de la in- 
terpretacion subjetiva de tal linea de anhlisis, 
metodologia empleada o la contrastaci6n con 10s 
resultados obtenidos por otros trabajos. A tal fin 
se puede consultar Mateo (2003; 2004a; 2004e). En 
las lineas presentes, en cambio, me propongo par- 
tir de las estimaciones de la tasa de plusvalor ob- 
viando el debate metodologico con el fin de to- 
marlas en su dimensi6n correcta, esto es, como 
un instrumento valido e imprescindible para el 
analisis de una situacion concreta, Venezuela, ya 

que este objeto es de la mayor importancia en 10s 
planos econ6mico y politico. En efecto, en 10s ulti- 
mos aAos se esta desarrollando un proceso con 
tintes ciertamente revolucionarios que ha desper- 
tad0 la ilusion de las masas oprimidas de Ameri- 
ca Latina. Si bien esta preiiado de multiples fuer- 
zas heterogeneas que le cubren de una variada 
gama de contradicciones internas, a1 menos la ar- 
gumentaci6n de la teoria economica dominante 
(mainstreanr), asi como la propia de las fuerzas 
politicas a que proporciona la cobertura ideologi- 
ca, debe, en definitiva, ser profundamente cues- 
tionada. 

Consideramos que las dificultades economicas 
que padece actualmente Venezuela se explican 
por la crisis econ6mica que emerge a finales de 
10s aiios setenta y a las politicas economicas ins- 
piradas en el ajuste "keynesiano-neoliberal". Es- 
tos factores evidencian tanto las limitaciones de 
la acumulaci6n de capital en el context0 de una 
estructura economica subdesarrollada y depen- 
diente, como la incidencia asim6trica para capita- 
listas y trabajadores. 

La estructura del trabajo parte de la caracteri- 
zacion teorica de la tasa de plusvalor y sus deter- 
minantes, para luego exponer 10s resultados de 
su evoluci6n en el periodo 1973-1996, lo que con- 
forma 10s puntos I1 y 111. En la cuarta parte se abor- 
da el eje central del estudio: una serie de ense- 
Aanzas ajenas a la corriente economica dominante 
que se desprenden del analisis de la distribution 
del ingreso, cuyo nucleo se situa en la contradic- 
cion capital-trabajo o relacion salarial. Por ulti- 
mo, se expone una serie de reflexiones de carac- 
ter critico. 

En definitiva, sustento que la teoria marxista y 
sus categorias analiticas no deben reducirse a un 
debate endogeno como si constituyera un fin en 



si mismo. Muy a1 contrario, deben utilizarse como 
un instrumento prBctico que permita fortalecer su 
pertinencia de critic0 de la economia politics. 

EL SIGNIFICADO DE LA TASA DE PLUSVALOR 

En el andlisis econ6mico de Marx, la tasa de  
plusvalor (pv') ocupa un lugar central puesto que 
en esta categoria se colocan en contraposici6n di- 
recta las dos formas principales de apropiaci6n 
del ingreso, las que corresponden a las clases ca- 
pitalista y trabajadora. La tasa de plusvalfa repre- 
senta asi un indice de la distribuci6n primaria' de 
la renta en el Bmbito de la producci6n capitalista. 
Su virtud es que permite hacer transparente la 
dicotomia existente entre la fuente de valor y su 
forma de apropiaci6n final. La tasa de ganancia, 
por el contrario, a1 relacionar el excedente con el 
acervo de capital invertido en la producci6n, en- 
tendido este como capital-productivo, capital- 
mercancias y capital-dinero, yen el cual el capital 
constante (C) ocupa una fracci6n destacada, se 
presta a la consideracibn convencional de que la 
riqueza pudiera surgir de 10s factores de la produc- 
cidn, trabajo y capital (en el marco del enfoque 
neocldsico fetichizado del concepto de capital, y 
en definitiva tantos otros como puedan afiadir- 
se). Sin embargo, la tasa de plusvalor no solo cuan- 
tifica en terminos relativos la porcion de valor que 
le es sustraida a1 obrero como expresi6n de la frac- 

' La denominacion de distribucion primaria de la renta se re- 
fiere a la que existe con anterioridad a la intervention estatal. 
En lo que sigue haremos abstraccibn de este proceso por con- 
siderar que no puede contradecir esencialmente 10s resulta- 
dos inmediatos de la apropiacibn del product0 generado. 

ci6n de la jomada laboral en la que trabaja gratui- 
tamente para el patr6n, sino que elimina 10s ele- 
mentos que pudieran ocultar la divisi6n del valor 
nuevo (VNY2 y su origen, lo que conforma el fun- 
damento de explotaci6n en el que se basa el regi- 
men de producci6n ~apital ista.~ 

Para la conceptualizaci6n de esta categorla par- 
timos de la definici6n del propio Marx (1867, I /  
1:292): "la cuota de plusvolia es la expresion exacta 
del grado de explotacio'n de lafuerza de trabajo por el 
capital, o sea, del obrero por el capitalista". De esta 
afirmaci6n se deduce, y es lo crucial en ella, que 
"la plusvalia no es mAs que el resultado del cam- 

En lo sucesivo, las magnitudes con asterisco indican su re- 
ferencia a la teorfa marxista, para as1 poder diferenciarlas de 
las propias de la economfa ortodoxa. Por ejemplo, VN* re- 
presenta el valor nuevo o agregado como suma del capital 
variable y el plusvalor, mientras que VN se refiere a las par- 
tidas de la contabilidad nacional. 

Aun reconociendo que una lectura ortodoxa puede darse 
en cualquiera de las categorfas econ6micas de la teoria mar- 
xista, en este caso el propio Marx destaca esta distinci6n en- 
tre la tasa de plusvalfa y la cuota de ganancia. Si bien "la 
plusvalfa y la ganancia son en realidad la misma cosa y nu- 
mkricamente iguales, la ganancia es, sin embargo, una for- 
ma transfigurada de la plusvalia, una forma en la que se ocul- 
ta y se borra su origen y el secret0 de su existencia" (Marx, 
1894, 111/6:60). En consecuencia, "plusvalia y cuota de 
plusvalia son, relativamente, lo invisible y lo esencial que 
hay que investigar, mientras que la cuota de ganancia y, por 
tanto, la forma de la plusvalia como ganancia se muestran 
en la superficie de 10s fenbmenos" (Marx, 1894,111/6:53). En 
efecto, la ganancia y su cuota son categorias mas concretas 
que  la plusvalia y el ratio de explotacibn. A1 avanzar 
c~ncepkalmente en el grado de con;reci6n, tambien se con- 
tribuye a ocultar la esencia del concepto. Lo expuesto se apre- 
cia en la siguiente caracterizacibn de Marx "lo que pone de 
manifiesto la cuota de ganancia como tal es, mas bien, la 
relacion homogenea que guarda el remanente con las partes 
iguales del capital, la cual no ofrece desde este punto de vis- 
ta ninguna diferencia interna, fuera de la existencia entre el 
capital fijo y el circulante" (Marx, 1894, lI1/6:59). 



bio de valor que se opera en v, en la parte de capi- 
tal invertida enjkerza de trabajo" (Marx, 1867, I/ 
1:287). En el grado de abstracci6n de la exposi- 
ci6n de Marx, ambas magnitudes, el plusvalor @v) 
y el capital variable (v) o valor de la fuerza de 
trabajo (VfdeL), guardan entre si la misma rela- 
ci6n que el trabajo excedente (TJ y el trabajo 
necesario (TJ. Por tanto, se expresa asi: 

PV PV T,, pvq= - = - = - 
v VfdeL T,, 

(1) 

De esta f6rmula se deduce que la cuota de 
plusvalia representa la magnitud de plusvalor por 
unidad de capital variable, o bien, las horas de 
plustrabajo por hora de trabajo ne~esario.~ Asi, 
esta categoria expresa el grado de explotaci6n 
de 10s trabajadores productivos, es decir, la me- 
dida en que se les extrae plustrabajo y plusvalor 
Gouvemeur (1998:75). 

Determinantes y tendencia secular 

Los factores explicativos del aumento del produc- 
to excedente estAn estrechamente vinculados con 
la forma de acumulaci6n y crecimiento de  la 

Por simplicidad, soslayamos la influencia de la rotacibn 
del capital. En este caso se supone que 10s medios de pro- 
ducci6n y la fuerza de trabajo se adquieren a1 principio del 
a60 y tienen un periodo de rotacion de la unidad. Por tanto, 
observamos el flujo de la masa anual de plusvalia en rela- 
ci6n con e l  capital variable invertido total, con lo cual de 
esta forma no influye la tasa de rotacibn, siguiendo a 
Gouverneur (1998:74). Por 0h.a parte, n6tese que la identi- 
dad entre v y VfdeL se justifica exclusivamente por el grado 
de abstracci6n en el que abordamos en este epigrafe la ca- 
racterizaci6n de la tasa de plusvalia. 

economia en cuesti6n, y son a su vez resultado 
de la estructura economica particular en la que 
se insertan (Mateo, 2003:83). En este sentido, a1 
proponernos extraer las ensenanzas de la crisis 
venezolana debemos seiialar 10s principales de- 
terminantes del instrumento te6rico del que nos 
dotamos. Si descomponemos la expresi6n ante- 
rior, teniendo en cuenta que el plusvalor es un 
residuo respecto de las expresiones dinerarias del 
valor nuevo (VN*) y del capital variable (v), y 
haciendo abstracci6n del concept0 de intensidad 
del trabajo, tenemos que: 

Donde el subindice k indica que la categoria a 
la cual acompafia se mide en terminos constantes 
o reales, dPQ y dP, son 10s deflactores de precios 
del product0 total y del consumo, respectivamen- 
te, L 10s trabajadores productivos, 5 y v+ expre- 
san fa productividad y el salario real de 10s traba- 
jadores productivos. 

Comprobamos que la tasa de plusvalor depen- 
de directamente de la productividad y se relacio- 
na inversamente a1 salario real. Es precis0 intro- 
ducir dos acotaciones importantes a este respecto: 
i) ambas magnitudes, vkp y zp, no responden a pro- 
cesos de formacion independientes. En ultima 
instancia, q f(zp), es decir, la dintimica de la 
productividad condiciona la evoluci6n de 10s sa- 
larios y establece el limite maximo que pueden 
alcanzar sin embotar el objeto de la acumulaci6n, 



la consecuci6n de ganan~ia;~ ii) tampoco ambas 
magnitudes se corresponden con 10s conceptos 
ortodoxos de salario real y productividad. En el 
primer caso subyace una teoricl del valor que obli- 
ga a la distincion de trabajo productivo e impro- 
ductivo que inserta el concept0 y la medida del 
capital variable como subconjunto del total de la 
remuneraci6n de a~alariados;~ mientras que, en 
el segundo, la misma ley del valor modifica el 
numerador y denominador del indice comlin de 
la productividad labora17 ( P I B ~ ) ,  por lo que la ex- 
presi6n adecuada seria: 

La productividad en un sector i indica la capa- 
cidad de produccion de valores de uso (Q,) por 
unidad de tiempo. El trabajo socialmente necesa- 
rio empleado en la produccion de cada mercan- 

Marx (1867,1/3:80) explicaba que "la subida del precio del 
trabajo queda confinada a 10s limites que no solo dejan in- 
tacta la base del sistema capitalista, sino tambien aseguran 
su reproduccion a escala cada vez mayor". Esta aclaracion 
es pertinente por cuanto 10s enfoques convencionales insis- 
ten en comparar el comportarniento de ambas variables en 
el denominado "salario-producto" y asi extraer como con- 
clusion n~ltocurnplidn la culpabilidad de las remuneraciones 
en las fases de crisis. 

El capital variable es la remuneracion bruta de 10s trabaja- 
dores de produccion. 
' Que por lo conitin no esta exento de criticas. Valle (1991), a 
quien agradezco sus indicaciones sobre esta cuestion, lleva 
a cab0 una fundada critica respecto del uso ilegitimo por 
parte de la economia neoclAsica de esta cuantificacibn de la 
productividad, alejada de una consideraci6n multifactorial 
de la misma. Vease asimismo la exposicibn de Gouverneur 
(1998, apPndice 4). 

cia incluye tanto el trabajo indirecto, pasado o 
muerto (L,) invertido en 10s medios de produc- 
ci6nl como el empleado en el proceso productivo 
actual, el trabajo presente, vivo o direct0 (L,,). Una 
mayor productividad equivale a la reducci6n del 
tiempo de trabajo necesario (L,,+L,) para la pro- 
duccion, por lo que afirmamos que la productivi- 
dad es el reciproco del valor (l/~alor,).~ En la prAc- 
tica, utilizamos como indice de la productividad 
el termino que expresa la cantidad de product0 o 
valor nuevo ( V N 3  respecto a1 trabajo productivo 
(Lp), ratio que puede diferir ostensiblemente de 
la relacion del Producto Interno Bruto (PIB) a pre- 
cios constantes del sector i respecto del trabajo 
total (PIB,, b ) .  

Estas dos divergencias en 10s conceptos de sa- 
larios y productividad son imprescindibles para 
entender 10s diferentes planteamientos te6ricos y 
el uso que de 10s datos se realiza en ambos casos. 
Si bien aqui soslayamos analizar el papel de 10s 
medios de producci6nl debemos seiialar que el 
aumento en la composicibn del capital permite 
incrementar la productividad, lo cual a su vez 
conjuga dos procesos paralelos tipicos de la acu- 
mulacion capitalista: el alza de 10s salarios reales 
y el empobrecimiento relativo o disminuci6n de 
la participation de 10s trabajadores en el produc- 
to por ellos generado. Estas tendencias son simul- 
tAneas y se expresan en otra que resaltamos: la 
tendencia ascendente de la tasa de plusvalor en 

V6ase Valle (1991:58-59). Como afirmaba Marx (1867, I/ 
1:62) "en general: cuanto mayor sea la fuerza productiva del 
trabajo, tanto menor sera el tiempo de trabajo necesario re- 
querido para la producci6n de un  articulo, tanto menor la 
masa de kabajo cristalizada en el, tanto menor su valor [con 
lo cual], Ia magnitud de valor de una mercancia varia en 
proporcibn directa a la cantidad y en proporci6n inversa a 
la fuerza productiva del trabajo que se realiza en ella". 



el curso de la acumulaci6n. Por tanto, el ratio de 
explotaci6n y las remuneraciones reales no deben 
seguir cursos opuestos. En presencia de una ex- 
pansi6n de la productividad laboral es posible 
compatibilizar un alza de ambas variables, ya que 
la variaci6n de la tasa de plusvalor (Apv') es fun- 
ci6n del margen sobre salarios o diferencia entre 
la productividad laboral y el salario real: 

Sin embargo, esta alza secular se ve constreiii- 
da por un limite maxim0 que no puede fran- 
quear. En la medida que el fundamento del valor 
es el trabajo (abstracto), y por consiguiente el 
plustrabajo es funci6n del trabajo nece~ar io ,~ 
el plusvalor no puede sobrepasar una cierta ali- 
cuota de la jornada de trabajo mdxima (limitada 
por razones fisiol6gicas) aun si el trabajo necesa- 
rio se hubiera reducido por la caida del valor de 
la fuerza de trabajo. 

Cuestiones concernientes 
a la estimaci6n empirica 

La estimacidn empirica de las categorias propias 
la teoria laboral del valor (TLV) enfrenta grandes 
obstdculos estadisticos e implica adentrarse en 
una vasta serie de discusiones te6ricasI0 que aqui 
obviaremos, IimitAndonos en este apartado a las 
cuestiones esenciales. 

La medida que presentamos se calcula en pre- 
cios y no en terminos de valores-trabajo, conside- 

Vease Marx (1867, I/2, cap. XVI). 
lo Remitimos a la obra fundamental de Shaikh & Tonak 
(1994), y para las cuestiones directamente relacionadas con 
el cAlculo aquf expuesto, Mateo (2003; 2004a; 2004b). 

rando que es el procedimiento id6neo." AdemBs, 
realizamos dos aclaraciones suplementarias en 
referencia a1 alcance de nuestro trabajg. En pri- 
mer lugar, la tasa de plusvalor que utilizamos es 
una variante de la fundamentada por Marx y que 
se basa en un andlisis que prioriza el carBcter de 
clase. Denominamos tasa capitalista ( p ~ ' ~ " ~ )  a la 
que resulta de confrontar el excedente net0 del 
Bmbito o clase capitalista, compuesto del exceden- 
te net0 de explotaci6n apropiado por las empre- 
sas capitalistas ( ENEZap ) y 10s impuestos netos 
de subsidios (Tncap), con el conjunto de las remu- 
neraciones salariales de 10s trabajadores de dicho 
Bmbi to (vcap). 

En puridad, la tasa de plusvalia es la expresion 
que adopta el ratio de explotaci6n de 10s traba- 
jadores productivos. Todo trabajador asalariado 
de una empresa capitalista, es decir, involucra- 
do en una actividad mercantil por la que recibe 
un salario, realiza un plustrabajo, el cual s610 se 

" En lo que asumimos la justificacion de Guerrero (2000b:225- 
226n): "para Marx (precisamente porque el trabajo abstrac- 
to, que es el que crea valor, es una relaci6n social subyacente 
en las relaciones de intercambio mercantil capitalista, y, por 
ello, no puede cuantificarse ni medirse de forma directa), 
precisamente por ello surge la necesidad de que el contenido del 
valor tenga una forma (forma de valor) adecuada a dicha 
cuantificaci6n directa. For ello, 10s valores trabajo se expre- 
san necesariamente en precios mercantiles (...), y por ello las 
estadisticas en precios son perfectamente utilizables en el 
context0 de la teoria del valor trabajo. Porque el valor es una 
categoria necesaria del analisis y de la explicacidn, no de la 
cuantificaci6n: para la cuantificaci6n estan precisamente 10s 
precios". 



materializa en plusvalor en el caso de 10s trabaja- 
dores contratados por el capital en su fase de pro- 
ducci6n.12 Una fraccion de este plusproducto re- 
vierte en las remuneraciones de 10s trabajadores 
empleados por el capital de circulacion, que adop- 
ta la forma mercantil o dineraria. A1 limitarnos a 
la esfera capitalista, en la medida del se ha de rea- 
lizar un ajuste aiiadido. Las propias condiciones 
de la estructura economica subdesarrollada de Ve- 
nezuela obligan a deducir del excedente bruto 
registrado en las estadisticas (EBEcRp) el valor ge- 
nerado por la produccidn mercantil no capitalista 
(E,,,,) y la depreciacion (CCFC,?), con lo que el ex- 
cedente apropiado net0 que utilizamos quedaria 
como sigue:13 

Para nuestros fines analiticos esta tasa mues- 
tra un poder explicativo superior respecto de la 
que se circunscribe a1 sector productivo por cuanto 
se establece con posterioridad a1 reparto del ex- 
cedente de valor entre las diversas fracciones del 
capital e incluye como salario en el denominador 
el conjunto de ingresos de 10s trabajadores ex- 
plotados por el capital. En consecuencia, este 

l 2  El ratio de explotaci6n se explica a todos 10s trabajadores 
asalariados ernpleados por el capital en el dmbito capitalis- 
ta, sean productivos o improductivos, mientras que la tasa 
de plusvalia es exclusiva de 10s prirneros, quienes producen 
el excedente de valor o plusvalor, como bien explica Shaikh 
(1987:348). Ello nos faculta para denominar a1 ratio de ex- 
plotaci6n "tnsa de plusvalia capitalista o enzpresarial". 
'%sirnisrno, se debe aclarar que por dificultades estadisti- 
cas no se incorporan las horas de trabajo, cuesti6n que por 
otra parte, segun 10s limitados datos disponibles, no parece 
ser fuente destacada de divergencia en la tendencia debido 
a su escasa relevancia. Vease Mateo (2003:84). 

ratio de explotaci6n del trabajo, inmerso en el cir- 
cuito de valorizacion del capital que denomina- 
mos de forma amplia tasa de plusvalia capitalista 
(pvfc,), relaciona, el excedente disponible para 
consumo e inversi6n con el monto de salarios de- 
sembolsados en 10s trabajadores. 

En segundo lugar, a pesar de que el total del 
excedente net0 del sector petrolero-rentista cons- 
tituya plustiempo de trabajo y plusvalor, se ex- 
cluye por diversas razones: i) pertenece a un es- 
pacio economico diferente, el sector petrolero 
integrado en el ambito mundial, por lo que su 
magnitud no refleja un desarrollo de las fuerzas 
productivas internas, es decir, no esta en conso- 

nancia con la productividad intema. Asi, no en- 
tra en el Bmbito de la perecuaci6n de la tasa pro- 
medio de ganancia interna; y ii) en virtud de la 
titularidad estatal, y mediante su intervenciCin, 
reaparece de forma parcial en el conjunto de las 
esferas no petroleras de la economia.I4 En conclu- 
sion, reducimos por partida doble el monto del 
excedente de explotaci6n de la contabilidad na- 
cional venezolana y nos centramos por tanto en 
su evoluci6n temporal en terminos relativos. 

En el caso de 10s determinantes de la tasa de 
plusvalia que estimamos, productividad y sala- 
rios reales, la disponibilidad estadistica condicio- 
na la posibilidad de aproximarse a las formulas 
teoricas. Para la medida de la productividad vin- 

l4 Esta cuesti6n viene rnQs arnpliamente justificada en Mateo 
(2003), para lo que a su vez se puede consultar Baptista (1980; 
1985). 



culamos el producto en terminos constantes de la 
esfera capitalista con el conjunto de ocupados de 
tal ambito (Omp), partida que incluye a trabajado- 
res asalariados, empresarios, autonomos y no re- 
munerados. Este indice admite dos expresiones, 
la productividad total (d), que incorpora en el 
valor nuevo a1 E,,,,; y la productividad capita- 
lists ( @ ' p )  que la excluye. 

La estimaci6n del primer indice (n') se justifi- 
ca porque la reproduccibn de la fuerza de traba- 
jo es un proceso que se lleva a cab0 a partir de la 
production capitalista y mercantil simple, cuya pro- 
ductividad combinada expresa las posibilidades 
de reducir el valor de la fuerza de trabajo global. 

EVOLUCION Y DETERMINANTES DE LA TASA 
DL PLUSVAL~A EN EL PERIOD0 DE CRISIS 
ESTRUCTURAL Y AJUSTE ECON~MICO 
DE VENEZUELA 

Antes de exponer 10s resultados conviene reali- 
zar una breve periodizacion historica de la evo- 
luci6n economica de Venezuela. La crisis se ma- 
nifiesta en toda su extension a finales de 10s 
setenta, pudiendose considerar 1979 como el aiio 
de su inicio, cuando se imponen las primeras po- 
liticas de ajuste. Hasta 1986 se introducen dife- 
rentes planes de cierto cariz heterodox0 en un 

context0 de estancamiento economico. En el trie- 
nio 1986-1989, a pesar de la abrupta caida del 
precio del barril de crudo, el pago de la deuda 
externa se supedita a una politica economica ex- 
pansionista que permite un cierto crecimiento del 
producto per0 no evita superar las limitaciones 
endogenas.  sta as surgen como graves desequi- 
librios que requieren acometer reestructuraciones 
radicales, contenidas en el denominado "Gran 
Viraje" de inspiration fondomonetarista de 1989 
y en la "Agenda Venezuela" de 1996, entre las 
cuales acontece la crisis financiera de 1994. 

En resumen, el periodo se caracteriz6 por una 
crisis estructural, siendo el estancamiento el fac- 
tor predominante salvo en contados momentos 
expansivos, producto de politicas insostenibles a 
mas largo plazo (1986-1988) o condicionados por 
factores exdgenos y regresivos, como el encareci- 
miento del crudo a principios de 10s noventa y el 
fuerte ajuste de 1989. La numerosa sucesion de 
planes de ajuste evidencia no so10 una ofensiva 
del capital bajo la premisa de abaratar el costo de 
la fuerza de trabajo, sino implicitamente un diag- 
nostic~ de la crisis. En lo que sigue nos propone- 
mos argumentar nuestro desacuerdo y la carencia 
de justificacion para 10s costos sociales acaecidos. 

Dinamica de la tasa de plusvalia 

Los resultados presentados en el Cuadro 1 abar- 
can el periodo 1973-1996, signado por la expan- 
sion artificial inducida por el petroleo y la gesta- 
cion de la crisis hasta la puesta en practica de la 
"Agenda Venezuela" en 1996. Resulta mAs que 
evidente destacar la notable expansion de la tasa 
de plusvalor a lo largo del periodo. Tras una cai- 
da de 15 por ciento en 10s dos primeros aiios, en 



Cuadro 1 
Tasa de plusvalor capitalista y tasa de excedente convencional 

Acos pz",,, TVA hidice EE/RA TVA fizdice D i f e v e n c i ~ ~  

1973 0.417 100.00 0.977 100.00 
1974 0.479 14.82 114.82 0.905 -7.35 92.65 22.18 
1975 0.622 29.96 149.23 0.881 -2.73 90.12 59.10 
1976 0.687 10.39 164.73 0.866 -1.68 88.61 76.12 
1977 0.706 2.77 169.30 0.878 1.34 89.80 79.50 
1978 0.796 12.72 190.82 0.807 -8.06 82.56 108.26 
1979 0.546 -31.42 130.87 0.771 -4.45 78.88 51.99 
1980 0.503 -7.78 120.70 0.753 -2.32 77.05 43.65 
1981 0.564 12.16 135.37 0.787 4.54 80.55 54.82 
1982 0.686 21.55 164.54 0.900 14.39 92.13 72.40 
1983 0.727 6.00 174.41 0.868 -3.55 88.86 85.55 
1984 1,064 46.25 255.07 1,052 21.10 107.61 147.46 
1985 1,178 10.75 282.49 1,075 2.21 109.99 172.49 
1986 1,328 12.75 318.50 1,132 5.33 115.85 202.65 
1987 1,336 0.58 320.34 1,155 2.00 118.17 202.17 
1988 1,307 -2.16 313.42 1,182 2.34 120.93 192.49 
1989 1,198 -8.32 287.35 1,099 -7.04 112.42 174.93 
1990 1,355 13.08 324.95 1,211 10.22 123.90 201.04 
1991 1,296 -4.36 310.78 1,141 -5.74 11 6.79 193.99 
1992 1,249 -3.63 299.48 1,158 1.51 118.55 180.94 
1993 1,252 0.28 300.32 1,208 428 123.62 176.70 
1994 1,629 30.07 390.62 1,288 6.59 131.77 258.85 
1995 1,498 -8.02 359.31 1,378 7.04 141.05 21 8.27 

- 1996 1,499 0.06 359.54 1,595 15.71 163.21 196.33 

p ~ ' ~ ~ ~ :  tasa de  plusvalia capitalista; TVA: tasa de variaci6n anual en porcentaje; indice: seric en 
base 100 respecto aRo base; EE/RA: tasa de excedente convencional; EE: excedente de  explotaci0n; 
RA: remuneraciones de  asalariados. 
Fuente: elaboracibn propia a partir de  BCV (1999, IE, Anuario), UN (NAS, SY), 017 y Martinez 
(2000). 

el lustro siguiente se increnienta 90 por ciento junto, el incremento se hace patente a1 observar 
con el auge petrolero. Los aiios en 10s que se ini- 10s numeros indices que indican que se pasa de 
cia el periodo de crisis muestran una reduccion 100 a 359 en s61o 23 aiios. En terminos porcentua- 
de esta tasa en 36 por ciento, pero enseguida se les debemos destacar quc hasta 1994, aiio en el que 
recupera ampliamente, y en el lapso 1980-1986 la tasa de plusvalor alcanza su maximo nivel, el 
aumenta 164 por cicnto. Para el periodo en su con- crecimiento acumulado es de 290 por ciento. 



Asimismo, en el Cuadro 1 comparamos nues- 
tra medida con la tasa de excedente convencional 
(EE/RA), cuyas evidentes discrepancias en la ten- 
dencia son cruciales para nuestra argumenta- 
cion.I5 El hecho de que su nivel sea normalmente 
superior a la tasa de plusvalor radica en la de- 
duccibn del E,,,, para obtener  lap^‘^^^, lo que nos 
lleva a lo que entendemos constituye el aspect0 
m8s relevante: las tendencias de las categorias 
marxista y ortodoxa. A pesar de la expansion que 
ambas registran, la tasa convencional lo hace a 
un ritmo mucho menor, con un aumento acumu- 
lado a1 final de la serie de 63 por ciento frente a 
259 por ciento de la medida marxista. Esta evolu- 
ci6n global del ratio EE/RA oculta que en el pre- 
ludio de la emergencia de la crisis, el lustro 1973- 
1978, experimenta una contraccion de 17.5 por 
ciento. Esta cuestion es relevante por cuanto he- 
mos comprobado que en tales anos la pv'CYF no dis- 
minuye, sino que se incrementa 90 por ciento. En 
consecuencia, la comparacion realizada nos pro- 
porciona dos conclusiones destacadas, a saber: el 
ratio convencional oculta tanto el verdadero al- 
cance de la modificacion del patr6n de distribu- 
cion del ingreso en favor del capital como la cai- 
da de la participaci6n de 10s salarios en la renta 
nacional hasta 1978, y asi, la no obstaculizaci6n 
de la expansion del excedente. 

Evolucion de sus determinantes 

La dinamica de la productividad refleja la grave 
crisis de acumulaci6n a lo largo del periodo. ~ s t a  
se encuentra estancada a pesar de las fluctuacio- 
nes coyunturales, por lo que el incremento del 

l5 Podemos coniprobar que lo rnismo sucede en el caso de la 
economia mexicana, de acuerdo con el trabajo de Lima (2005). 

plusvalor no ha podido fundamentarse en la via 
de la plusvalia relativa mediante reducciones en 
el valor de la fuerza de trabajo. Las dos estima- 
ciones marxistas, d y n"p, poseen una dinamica 
similar, mientras que el calculo ortodoxo de la 
productividad ofrece una evoluci6n distinta, ya 
que desciende de forma destacada casi 35 por cien- 
to. Esta divergencia permite adelantar el papel que 
cada enfoque teorico asigna a la relacion salarial 
en estos afios, como posteriormente veremos. 

El segundo determinante es el salario, cuya 
evolution refleja dos fases claramente diferencia- 
das. En primer lugar, durante 10s primeros cinco 
aAos crece 34 por ciento acumulado, destacando 
13 por ciento de incremento que se produce en 
1974, mientras que posteriormente sufre una ex- 
traordinaria caida en 1978-1996 que alcanza 60 por 
ciento. Este descenso es continuado con la excep- 
ci6n del breve y timido repunte de 1991-1992, sin 
olvidar que vino precedido en 10s dos aAos ante- 
riores por caidas de 11.7 y 7.5 por ciento. Se debe 
destacar que 10s afios en 10s que se introducen 10s 
paquetes fondomonetaristas descollan por su in- 
cidencia en esta variable. Hemos visto queen 1989 
la caida casi llega a 12 por ciento, y un lustro mAs 
tarde se supera a1 disminuir el poder adquisitivo 
en un solo aiio 12.5 por ciento. Asimismo, la mag- 
nitud del salario real es sustancialmente menor 
que la correspondiente a 1971, pues en 25 afios su 
nivel descendio 43 por ciento. 

Esta evoluci6n regresiva del salario real clari- 
fica una de las vias por las que la tasa de plusvalor 
se ha incrementado de forma tan extraordinaria. 
En este punto se puede adelantar que la modifi- 
caci6n radical de la pauta evolutiva de 10s sala- 
rios reales se ha convertido en un factor esencial 
por su funcionalidad para el intento de recompo- 
ner las condiciones de valorizaci6n del capital y 



Grafica 1 
Evolution comparada de la productividad 

indices base 100 de la productividad total, capitalista y convencional 

Fuente: datos de UN* y OIT (Anuario) 

continuar con la senda expansiva del excedente 
con relacion a las remuneraciones salariales. Tal 
modalidad ejemplifica el cardcter antidesarrollista 
del proceso economico venezolano. 

La tendencia similar que muestran la produc- 
tividad y 10s salarios obliga a establecer compa- 
raciones (Grafica I). Normalmente se utiliza como 
hdke l shzbprcducb  I?) o coste laboral real 
unitario (cLRu), '~ el cual para 10s fines aqui ex- 

I b  Aun brevemente, resulta imprescindibIe aludir a las criticas 
que vierte Valle (1991) respecto de la utilizacibn por parte de 

puestos es representado como qnp o CLRUcnp, con 
el objetivo de diferenciar desde las medidas con- 
vencionales qonUo CLU cot,z,, basadas en el salario real 
total (w) y la productividad como ratio del I>IB 

10s neoclasicos de este termino y a1 hecho de que soslayen 10s 
vinculos entre las propias variables. El objetivo ultimo de 
10s econonustas neocl6sicos es culpar a las alzas salariales 
de las recurrentes crisis economicas capitalistas. Sin embar- 
go, es aqui donde la teoria nlarxista del valor demuestra su 
pertinencia a1 identificar la fuerza de trabajo como fuente del 
(p1us)valor y destacar el concepto de cornposicion de capital. 



constante p 10s trabajadores totales (T~ , ,~ ,  = ~ra,/L); 
asi como para destacar la tendencia en la apro- 
piaci6n del product0 generado entre capital y tra- 
bajo. Entonces: 

La contrastaci6n de ambas variables (GrBfica 
2), evidencia el retroceso de 10s CLRU. Medidos 
segGn la teoria marxista su nivel en 1994 era de 
47 por ciento del registrado en 1973. En otras pa- 
labras, 10s salarios han descendido mas rhpida- 
mente que la productividad. Sin embargo, el CLRU 
segun la contabilidad nacional indica una menor 
caida en este mismo layso, asi como un increment0 
sostenido en 1975-1980. 

IMPLICACIONES Y ENSERANZAS 

La "presion salarial" 
y la contabilidad convencional 

En el An~bito de la heterodoxia econ6mica (Merhav, 
1971; Valecillos, 1990; entre otros) es usual desta- 
car, que el factor capital se abarata relativamente 
en virtud de la sobrevaluacion del bolivar y las 
exoneraciones y tratos preferenciales mientras el 
costo de la mano de obra se encarece extraordi- 
nariamente y ello redunda en una presion para 
su sustitucidn por maquinaria. La tasa de plus- 
valor permite ilustrar que ha sucedido todo lo con- 
trario. La primera ensefianza que extraemos, sos- 
tiene que la evoluci6n creciente de 10s salarios 

Cuadro 2 
Evolucidn de 10s salarios brutos reales 

de la esfera capitalista ( v , , ~ . ~ )  
Datos en miles de bolivares anuales 

Aiios V;,mp TVA fudice ftzdice 

1973 10.932 100.00 
1974 12.341 12.89 112.89 
1975 13.005 5.38 118.96 
1976 13.406 3.08 122.63 
1977 13.818 3.07 126.39 
1978 14.730 6.61 134.74 100.00 
1979 14.464 -1.81 132.31 98.19 
1980 13.859 -4.19 126.77 94.08 
1981 13.096 -5.51 119.79 88.90 
1982 12.177 -7.02 111.38 82.66 
1983 11.990 -1.53 109.67 81.39 
1984 11.064 -7.72 101.20 75.11 
1985 10.668 -3.58 97.58 72.42 
1986 10.076 -5.55 92.16 68.40 
1987 9.657 -4.16 88.33 65.56 
1988 9.227 -4.46 84.40 62.64 
1989 8.140 -11.78 74.45 55.26 
1990 7.532 -7.47 68.89 51.13 
1991 7.714 2.42 70.56 52.37 
1992 8.040 4.23 73.55 54.58 
1993 7.65 -4.86 69.97 51.93 
1994 7.141 -6.65 65.32 48.48 
1995 6.741 -5.60 61.66 45.76 
1996 5.897 -12.52 53.94 40.03 

vkScap: salario bruto real de la esfera capitalista (capital 
vanable); TVA: tasas de variacibn anual en porcenta- 
je; indice: serie en base 100 respecto afio base. 
Fuente: elaboraci6n propia con enlace de series, segun 
BCV (1999, IE, Anuario) y Martinez (2000). 



Griifica 2 
Evolution de 10s costes laborales reales unitarios 

Comparacion de 10s CLRU conventional y capitalista en indices base 100 

Fuente: datos de 10s CLRU y OIT (Anuario). 

reales en ningun caso ha pe judicado la expan- 
sion del excedente. Dos razones sustentan esta 
afirmacion: i) la expansion de la tasa de plusvalor 
antes y despues de la crisis economica; y ii) la 
evolution de 10s CLRU. 

Frente a las teorias de analisis estatico (la esta- 
tica comparativa), un estudio dinamico de la acu- 
mulacion y la cornpetencia basado en el analisis 
marxista del valor muestra su superioridad ana- 
litica a1 trascender la realidad de 10s precios 
rnercantiles corno instrumentos explicativos en 
ultima instancia. En 10s enfoques ortodoxos o de 

origen neorricardiano, las categorias de la ganan- 
cia y el salario pasan a ser simples exacciones del 
product0 global, simples indices del poder de 
compra o incluso compensaciones por ciertos sa- 
crificios o renuncias, diferenciados unicamente 
por 10s mecanismos de distribucibn rarnal o entre 
10s agentes. De esta forma, 10s enfoques estaticos 
a1 no captar la esencia del movirniento despojan a 
tales categorias de sus rasgos mas irnportantes, 
corno son las posibilidades de acumulacion (pu) y 
el valor de la fuerza de trabajo (u). 



El salario, como relacion social, se limita a ser 
una variable dependiente del proceso de acumu- 
laci6n,I7 cuya alza acompafia a1 de la productivi- 
dad y se refleja en un descenso secular del salario 
relativo (increment0 de la tasa de plusvalia). Es 
el cambio tecnico, como tendencia inserta en la 
propia naturaleza del capital, el que origina me- 
joras en la capacidad productiva laboral y permi- 
te, por tanto, aumentos en 10s salarios reales, y no 
a1 reves. Aqui se revela ademas la importancia 
del analisis marxista de la acumulacion, y en con- 
creto de 10s supuestos sobre 10s cuales s~ constru- 
ye. Mdrx prescinde de las variaciones de 10s pre- 
cios porque asume que toda mercancia se vende 
por su valor. Obviamente, esta premisa se impo- 
ne igualmente para el precio de una de ellas, la 
fuerza de trabajo. En toda su exposicion del curso 
de la acumulacion, 10s trabajadores reciben como 
remuneraci6n un equivalente a1 valor de su fuer- 
za de trabajo, y en estas condiciones argumenta 
la caida tendencial de la tasa de ganancia y el sur- 
gimiento inevitable de la crisis. Por tanto, ni si- 
quiera el alza de salarios acontecida hasta 1978 
puede servir de fundarnento para explicar las di- 
ficultades del proceso economico posterior, pues 
"las crisis van precedidas siempre, precisamente, 
de un period0 de subida general de 10s salarios 
en el que la clase obrera recibe realitier [realmen- 

I7Se@n Marx (1867, I/3:78-79) "son estos movimientos ab- 
solutos en la acumulacion del capital 10s que se reflejancomo 
movimientos relatives en la masa de la fuerza de trabajo 
explotable y, por tanto, inciden a creer que se deben a1 mo- 
vimiento propio de esta 6ltima. Por utilizar una expresion 
matematica: la magnitud de la acumulacion es la variable 
independientc, la magnitud de 10s salarios la dependiente, y 
no a1 reves". En Mateo (2004h) se abordan con mas detalle 
las relaciones entre acumulacion de capital y relacion sala- 
rial con el ohjeto de establecer una critica para Venezuela de 
las teorias de la "presion salarial" @refit-squeeze). 

te] una participacion mayor en la parte del pro- 
ducto anual destinada a1 consumo" (Marx, 1885, 
II/5:90), es decir, esta prosperidad momentanea 
anuncia y acompaiia pero no origina el adveni- 
miento de la crisis. 

En estrecha union con lo anterior, se comprue- 
ba que la existencia de unas estadisticas elabora- 
das segun 10s parametros ortodoxos de inspira- 
cion keynesiana obstaculiza aprehender la esencia 
de 10s hechos. Podemos objetar que dichas cuen- 
tas nacionales, en la medida que sustentan deter- 
mii~ados fundamentos teoricos, que se reflejan 
principalmente en su consideracion del concept0 
de produccibn, i) ocultan una parte del excedente 
social bajo la forma salarial, ii) contabilizan do- 
blemente ciertas partidas, iii) introducen cuanti- 
ficaciones ficticias bajo la necesidad de su regis- 
tro, y iv) su caracter ahistorico no establece 10s 
limites de 10s distintos modos de produccibn, a1 
incluir bajo el excedente de explotacion el ingre- 
so de la produccion mercantil no capitalista. Es- 
tas diferencias tienen como corolario el desvir- 
tuamiento, en nuestro caso, de las tendencias 
basicas de la distribucion primaria del ingreso, 
especialmente en un lapso clave como fue el de la 
decada de 1970 y la emergencia de la crisis eco- 
nomica. Por consiguiente, el empleo de la rela- 
cion convencional EE/RA, siguiendo la tradicidn 
de Ricardo-Sraffa como si fuera un indice de la 
tasa de plusvalor marxiana, soslaya la enorme 
discrepancia conceptual que existe entre ambas. 
Asi, se cae en el error de colegir, de la manifesta- 
cion de las crisis en terminos de precios, ganan- 
cias y salarios, la consideracion de que el descen- 
so de este ratio constituye la causa ultima de la 
crisis.'" 

'"in embargo, cornprobar empiricamente que la razon be- 
neficios a remuneraciones ha desccndido no prueba absolu- 



Distribuci6n del ingreso 
y acumulaci6n de capital 

Uiia segunda conclusi6n hace referencia a la for- 
maci6n bruta de capital fijo (FBCF). En Venezuela 
no ha existido ningun vinculo direct0 entre me- 
nores salarios reales, una distribucidn mds regre- 
siva de la renta (pu ' )  y una expansi6n de la acu- 
mulaci6n de capital, tal y como pretende la teoria 
neocldsica. Se ha de  recordar la simultaneidad de 
dos procesos a partir del Cuadro 3: un alto grado 
de inversi6n con salarios reales crecientes y ex- 
pansi6n del excedente hasta 1978, y una tasa de 
plusvalor ascendente apoyada en la contracci6n 
de 10s salarios reales que, sin embargo, y es lo con- 
tradictorio con el discurso ortodoxo, no permite 
la reanudaci6n del proceso de acumulaci6n. 

Durante el auge de 10s setenta la FBCF super6 
en promedio 20 por ciento del PIB, con un mdxi- 
mo de 42 por ciento en 1978. Posteriormente, cae 
hasta oscilar en torno a 13-16 por ciento. Este des- 
censo, ademds, es mayor en el sector privado de 
la econom'a (FBCFpr,) ya que la apropiacidn de ren- 
ta petrolera por el Estado, al menos en cierta me- 
dida, compens6 la regresi6n en 10s niveles de in- 
version privada. 

Eli terminos de formaci6n neta de capital, el 
descenso es aun rnds grave, sobre todo en el sec- 

tamente nada. Mas all& de esta relacion matemAtica, se de- 
ben argumentar 10s nexos causales y 10s determinantes fun- 
damentales de la ganancia para explicar las razones de su 
evolucibn. En ausencia de ello, cabe establecer a priori cual- 
quier vinculo algebraic0 que proporcione la coartada tebri- 
ca deseada. En este sentido, si fuera posible entender el pro- 
ceso de acurnulaci6n desde las magnitudes convencionales 
de 10s fenbrnenos econbrnicos, no habria necesidad de do- 
tarse de una teoria del valor y sus conceptos de valor, capi- 
tal variable, plusvalor, etcetera. 

tor privado. Tras permanecer en indices superio- 
res a 20 por ciento del PIB, con la devaluaci6n del 
bolivar en 1983 casi desaparece, a1 no superar 3 
por ciento. Por tanto, el grueso de la reducida in- 
versibn se corresponde practicamente con la de- 
preciaci6n de periodos anteriores. 

En definitiva, el deterioro del salario general 
que ha fundado la expansi6n del ratio de explo- 
taci6n ha carecido de cualquier tip0 de justifica- 
ci61i. El estancamiento de la formaci6n de capital 
no ayud6 a seiitar las bases que posibilitaran el 
mecanismo de  la plusvalia relativa y asi una ulte- 
rior senda favorable para 10s salarios. En este sen- 
tido, resulta a todas luces pertinente la afirmaci6n 
de Valenzuela (1991:52), cuando sefiala que "para 
que la distribuci6n mds regresiva del ingreso sea 
coherente y a la vez desarrollista, debe ir acom- 
pafiada de un aurnento autocentradoen el depar- 
tamento I (medios de produccibn)", requerimiento 
ausente en el caso de Venezuela. 

El grado de acumulaci6n ilustra sobre el indice 
de rentabilidad en tanto que su nivel maxim0 se 
corresponde con la tasa de beneficio y esta condi- 
ciona la posibilidad de la inversi6n. El problema 
no radic6 en un insuficiente nivel de excedente 
apropiado a partir del patr6n de distribucion del 
ingreso manifestado en In tasa de plusvalor, y que 
obstaculizara la expansi6n del ahorro y el finan- 
ciamiento de la inversi6n. La ausencia de acumu- 
laci6n debi6 originarse en condiciones objetivas de 
rentabilidad deterioradas (con las consiguientes 
expectativas sllbjefiuns) asi como una incapacidad 
para proceder a importaciones de medios de pro- 
duccion para sostener el proceso de acumula- 
ci6n.19  sta as han sufrido el ajuste econ6mico del 

l9 Esta dicotomia cs reflejo de las particularidades que rnues- 
tra Venezuela, como otras tantas economias dependientes 
de la comercializacion de una serie de recursos naturales que 



Cuadro 3 
indices reales de la formaci6n bruta de capital fijo 

indices Porcentnjes R p f o .  del PIE fndices 

Aiios FBCFrna FBCF FRCFrrit, FBCF P ~ ' ~ ~  vk.mp 
-- 

1973 100 200 16.42 25.41 100 100- 
1974 101.98 97.53 12.63 18.70 114.82 112.89 
1975 123.24 122.53 16.83 25.91 149.23 118.96 
1976 143.42 157.42 18.63 31.66 164.73 122.63 
1977 191.30 203.01 23.65 38.85 169.30 126.39 
1978 188.19 211.10 24.47 42.49 190.82 134.74 
1979 150.07 168.79 13.78 23.99 130.87 132.31 
1980 114.85 144.29 10.36 20.15 120.70 126.77 
1981 92.14 148.62 7.87 19.66 135.37 119.79 
1982 70.37 143.07 6.17 19.41 164.54 111.38 
1983 41.48 105.39 3.77 16.00 174.41 109.67 
1984 61.23 85.51 5.78 12.49 255.07 101.20 
1985 59.45 91.10 9.31 14.23 282.49 97.58 
1986 55.68 99.17 9.23 15.21 318.50 92.16 
1987 57.86 99.69 9.01 16.86 320.34 88.33 
1988 59.94 108.53 10.23 17.88 313.42 84.40 
1989 40.72 80.85 10.04 18.55 287.35 74.45 
1990 26.33 76.01 6.77 14.45 324.95 68.89 
1991 40.90 103.02 4.30 12.38 310.78 70.56 
1992 55.67 133.22 6.43 15.38 299.48 73.55 
1993 57.07 125.43 7.65 17.66 300.32 69.97 
1994 51.92 102.74 7.49 16.67 390.62 65.32 
1995 46.66 103.56 7.01 14.98 359.31 61.66 
1996 43.98 97.06 6.11 14.15 359.54 53.94 

Fuente: elaboracibn propia, a precios constantes de 1984, a partir de 
datos del BCV (1999). 



periodo, habiendose mantenido en torno a 20 por 
ciento del PIB en un context0 de productividad 
debilitada de los sectores no petroleros, frente a 
n a s  del30 por ciento que se requirio en la fase de 
algida acumulacion de 10s setenta. 

El analisis conventional privilegia el papel 
dcl ahorro (segun su abstracts dicotomia con- 
sumo-ahorro) en el comportamiento macroeco- 
n o mi c~  ya que debe determinar el grado de in- 
version y este a su vez el nivel de crecimiento 
economico general, y por extension 10s indices de 
empleo, salarios, etcetera. A diferencia de esta 
relacion, sostenemos que la linea causal se origi- 
na en el nivel de valorizacion del capital, y llega 
por medio de la inversion a1 crecimiento econ6- 
mico, con lo que el ahorro capitalista, por tanto, 
viene condicionado. Como consecuencia, argu- 
mentamos que, si bien un alto nivel de plusvalor 
(y de su tasa) puede ser condici6n necesaria para 
el crecimiento economico, no es sin embargo el 
principal objeto del capital. En otras palabras, es 
la tasa de ganancia el indicador de la salud del 
sistema, por lo que el no reestablecimiento de las 
condiciones para la valorizacion impide la reanu- 
daci6n del auge aun habiendo recompuesto, sim- 
plemente, el patron de distribucion del valor nue- 
vo creado. Tal y corno acertadamente expresa 
Guerrero (2000a:22), "es la tasa de beneficio la que 
explica la tasa de crecimiento maxima y no a la 
inversa". Por consiguiente, en tanto no se rees- 
tructuren estas condiciones que inciden sobre la 
mecanizacion, manifestadas en la necesidad de 
importar 10s elementos del capital constante, la 
- 

permiten la apropiaci6n de "renta de la tierra". Como argu- 
rnentaremos mas adelante, esle concept0 explica la separa- 
cibn entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la mag- 
nitud de excedente que circula internamente, pero cuyo uso 
final no necesariamente debe limitarse a este pais. 

regresi6n en la distribucion de la renta ser j  una 
necesidad sistemicafincio~~nl per0 irrsujcierzte y, 
por tanto, inoperante. 

Los usos del excedente 

Como consecuencia de 10s procesos expuestos 
surge el interrogante respecto de 10s usos del ex- 
cedente. Son dos 10s aspectos fundamentales, el 
consumo personal y la extraversi6n del plusvalor. 
En la composici6n de la demanda agregada, so- 
bresale el comportamiento del consumo privado. 
Con la excepcion de 10s primeros aAos de la cri- 
sis, su magnitud en relacion con el FIB permanece 
relativamente constante con valores superiores a 
50 por ciento de la demanda agregada,20 incluso 
superando 10s indices correspondientes a1 
expansionismo de los aiios setenta. En vista de la 
ostensible caida de 10s ingresos salariales y otras 
capas productoras no capitalistas, podemos ide-  
rir que una porci6n importante del plusvalor apro- 
piado por la clase capitalista se ha empleado en 
un fin improductivo corno el consumo personal. 
Este hecho constata la propension de este segmen- 
to hacia el gasto s~ntuar io .~ '  

Sin duda, resulta aun mAs relevante la fuga de 
exccdentes o reciclnje de petr~dolares.~~ La expan- 

2U Vease BCV (1999). 
Una anecdota a este respecto, has la devaluacibn de 1983 

y la puesta en practica del control de divisas, radica en el 
escrupuloso respeto hacia la asignacion de divisas controla- 
das para importar productos corno whiskv, vino o brandy, 
entre otros. 
22 Se puede aludir igualmente a la extravcrsibn "indirecta" 
ejemplificada en las importaciones de tecnologia, medios de 
produccion y bienes agricolas que requiere una economia 
dependiente como Venezuela. En este sentido, se ha de con- 
siderar ademas la ngrr~da octrlta de la empresa petrolera pu- 



si6n economica previa a la crisis acrecent6 la ma- 
nifestacion de las distorsiones extravertidas, la- 
tentes anteriormente. Rodriguez (1984:380-381) 

argumenta ejemplarmente a este respecto el 
vinculo entre el endeudamiento exterior y la fuga 
de capitales en 10s aiios setenta. Sostiene que 85 
por ciento del monto de la deuda publica lo cons- 
tituyeron activos de particulares denominados en 
dolares en el exterior, convirtiendose asi en un 
mecanismo regresivo de redistribucion de la ren- 
ta.2"ntre 1973 y 1983 el saldo acumulado gene- 
ral de la balanza por cuenta corriente tuvo un 
superavit de 9 407 millones de dolares (BCV, 1999), 
por lo que a pesar de 10s extraordinarios proyec- 
tos de inversi6n el ahorro interno fue netamente 
superior. 

Como corolario de lo expuesto se comprueba 
fehacientemente que, en contradiccion con el ar- 
gumento neoclasico y su pretendido vinculo en- 
tre desigualdad de ingreso, ahorro e inversion, la 
distribucion mAs regresiva del product0 realmen- 
te ha financiado el consumo personal improduc- 
tivo y las fugas de capital por parte de la clase 
empre~ar i a l .~~  En definitiva, se tuvo un enrique- 
cimiento de la clase capitalista que ademas vino 
apoyado por la politica cambiaria desplegada. 

blica, Petroleos de  Venezuela SA (Pdvsa), aspect0 para el que 
remitimos a hlateo (2004d). 

Si bien aparentcmente es el Estado el deudor oficial, casi 
la totalidad del increment0 del endeudamiento entre 1973 y 
1983, unos 30 mil millones de  dolares, en realidad sirvio para 
financiar 10s dep6sitos de ahorro, eurobonos o propiedades 
foraneas For parte del sector privado. 

La acumulacion productiva no es unicamente un factor de 
realizaci6n del excedente, sino que contribuye a incremen- 
tar con posterioridad la propia capacidad productiva. Por el 
contrario, 10s otros destinos mencionados representan en ma- 
yor medida el ser elementos de absorcion, con menores 
eslabonainientos con el rcsto de  la econornla. 

Esta disfunci6n entre la plusvalia generada y las 
limitadas posibilidades de reinversi6n remite a la 
peculiar estructura economica rentistica de Vene- 
zuela, cuyo ambito petrolero origina la denomi- 
nada subabsorcion del excedente, a diferencia de  
lo que acontece en otros tipos de economias. En 
efecto, este sector exportador es una porcion de  
un espncio economico mundialmente integrado, 
receptor de una renta internacional y con niveles 
de productividad independientes de 10s prevale- 
cientes en el espncio interno de  la economia vene- 
z01ana.~~ Por consiguiente, las bases para la extra- 
version del ingreso y la expansi6n del consumo 
suntuario se fundamentan en este caracter estruc- 
tural, el cual, ademas, presiona en sentido de la 
apreciacion del signo monetario como el meca- 
nismo que permite realizar efectivamente 10s des- 
tinos mencionados del excedente a partir de la li- 
bre convertibilidad y las mayores posibilidades 
de importar. 

Ahora bien, no se sostiene que las modalida- 
des de realizaci6n del excedente constituyan la 
causa de  la crisis, ya que estas se ubican en la es- 
tructura de la produccion de valor. Su analisis, 
sin embargo, es pertinente en tanto desvela la asi- 
metria de clase y sirve asi como respuesta a la jus- 
tificacion del enfoque dominante respecto de 10s 
sacrificios exigidos a la clase trabajadora. 

Salarios e inflacion 

Una de las multiples acusaciones vertidas contra 
10s incrementos salariales se refiere a1 perjuicio 
que conllevan en relacion con la inflacion. Es un 

" Vease Mateo (2005) para una exposici6n de  esta proble- 
matica. 



argument0 que subyace permanentemente en las 
recomendaciones de politica economica de las 
instituciones y organismos ~ f i c i a l e s ,~ ~  y que en 
Venezuela ha tomado forma en el periodo del ajus- 
te economico mediante un perceptible prop6sito 
de rebajar el costo salarial. 

No obstante esta propuesta, en Venezuela su- 
cede justamente lo contrario. Se constata inequi- 
vocamente que coexisten alzas del poder adquisi- 
tivo e inflacion moderada en una primera fase, 
anterior a la crisis econ6mica y cuyo origen se ex- 
tiende mas alla del periodo aqui estudiado; y otra 
fase posterior en la que se invierten las tenden- 
cias de ambas variables, es decir, salarios de- 
clinantes y expansion del indice de precios. 

En la Grdfica 3 se pucde observar que la tra- 
yectoria alcista de 10s salarios reales venezolanos, 
que se quiebra en 1978, es simultanea a una fase 
de inflacion moderada, mientras que el periodo de 
crisis sc caracteriza por el fracas0 de 10s mecanis- 
mos correctivos antedores, con indices inflacio- 
nistas que han superado 50 por ciento. Es mas, la 
inflaci6n ha servido de mecanismo redistributivo 
del ingreso en beneficio del capital reduciendo el 
poder adquisitivo del trabajador. La forrnacion de 

2b Un ejemplo paradigmatic0 lo constituye el Fondo Moneta- 
rio International (Fhtl). Su maximo responsable en 1983, 
Jacques de Larosiere, veia en 10s salarios la causa fundamen- 
tal de  la caida en la rentahilidad, el estancamiento de la in- 
version y la expansion del desempleo en el context0 de la 
crisis que emergio en 10s setenta (citado en Valenzuela, 
1991:45). Diez aiios despues, el propio FMI persistia en su 
recomendacibn de "restringir el aumento de los salarios rea- 
les I...] a efectos de permitir una adecuada restauracihn de la 
participacion de 10s beneficios a traves del tiempo" (FMI, 
199336-37), asi como reexarninar la generosidad de la asis- 
tencia social, salarios minimos, inrposiciones gravosas para 
el empleador, etcetera, las cuales aumentan 10s costes del 
trabajo (FMI, 1993:53, 70-71). 

10s indices salariales, como 10s correspondientes 
a las restantes mercancias (pues la remuneracion 
salarial es el precio de la nlercntlcia fuerza de tra- 
bajo), obedece a una serie de leyes objetivas del 
mod0 de produccion capitalista que remite a 10s 
fundamentos del valor. El concept0 del valor de la 
fiierzn LIP tmbnjo desarrollado por h'larx alude a la 
insercion de 10s salarios en un esquema general 
de precios que no determinan, pese a las infun- 
dadas acusaciones de la teoria economica domi- 
nante. La incapacidad expiicativa d e  esta ultima 
se ejemplifica en la tradicion smithiana que 
subyace en su vision circlllar de un alza general de 
precios motivada por otro incremento localizado 
en una serie de precios concretos, 10s salarios. En 
verdad, mientras que el aumento salarial no su- 
pere a1 de la p roduc t i~ idad ,~~  un incremento del 
salario real nunca es inflacionario. Tal es, ademas, 
la tendcncia que exige la dinamica del sistema 
capitalista. 

Al aumentar la productividad del trabajo, t a m b i b  
se hace mayor el abaratamiento del obrero [baja del 
valor de la fuerza de trabajo], o sea, aumenta la cuota 
de  plusvalia, incluso aunque se eleve el salario real. 
Este nunca aumenta en proporcion a la productivi- 
dad del trabajo (Marx, 1867, 1/3:57). 

Es precis0 aclarar el fundamento microeco- 
nomico implicit0 en esta aseveracion, a saber: la 

27 Incluso admitiendo el supuesto contrario, ello ocasionaria 
un estancamiento coyunturai de la acumulacion que eleva- 
ria el ejercito de reserva de trabajadores, cuya presibn 
coadyuvaria a recomponer la relaci611 capital-trabajo y a si- 
tuar los salarios en un ~iivel que no entorpezca la reproduc- 
cion sistemica. Como norma general, el aIza salarial "queda 
confinado a 10s limites clue no solo dejan intacta la base dcl 
sistema capitalista, sino tambien asegura su reproduction a 
escala cada vez mayor" (Marx, 1867, 1/3:80). 



Grafica 3 
Tasas de variacibn anual de 10s salarios brutos reales y la inflacibn 

Datos en porcentaje 

:: TVAdelossalarios : . . , . . brutos reales 

TVA de la infl--;"- 

I 

Fuente: elaboracidn propia enlazando series a partir de BCv (1999, IE, Anuario) y Martinez Valero (2000). 

magnitud de valor de la mercancia es indepen- (precio del trabajo) y un chelin de ganancia (precio 
diente de la proporcidn relativa de las partes que de la ganancia). Pero seria falso decir que el valor de 
lo conforman, salario y ganancia, las cuales se re- la mercancia nace de la suma o aglutinacion del 
gulan a1 margen de dicha t ~ t a l i d a d . ~ ~  precio del salario y del precio de la ganancia, regu- 

lados independientemente del valor de la mercan- 
Y resultarfa acertado deducir que la magnitud de cia (Marx, 1861-63,1:86). 
valor de la mercancia, deterrninada independiente- 
mente del salario y la ganancia, o su precio natural 
puede, asi, descomponerse en 4 chelines de salario Dinimica espuria del estancamiento 

Vease Marx (1861-63,1:86). Con este ejernplo se evidencia La mencionada dinarnica es~uria  de la ecOnomia 
la relevancia del caracter holista del pensamiento de Marx. venezolana en este period0 hace referencia a la 



modalidad de valorizacion del capital sobre la que 
se apoya. Sus fuentes se localizan sobremanera 
en la modificaci6n del patron de distribution pri- 
maria del ingreso y en la competencia desigual 
en el ambito de la circulaci6n. No se incide en el 
componente historicamente progresivo de la con- 
tinua revolucion de 10s medios de produccih, que 
elevan 10s indices de eficiencia y permiten, a1 
menos en cierta medida, que 10s frutos del pro- 
greso social reviertan en las distintas clases y gru- 
pos sociales. 

Asi, a1 depender de la caida del salario real se 
privilegia el mecanismo que era considerado por 
Marx caracteristicoZY de modos de produccion pre- 
teritos, el de la plusvalia absoluta."Su elogio del 
regimen capitalista de producci6n se correspon- 
de precisamente con la capacidad mostrada para 
favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas 

" Observese que como elemetito cnrncteristico hacemos refe- 
rencia al rasgo que le hace peculiar, pero en ning6n caso 
impide que en el actual regimen de producci6n no pueda 
ejercer un papel crucial. De hecho, actualmente vemos que 
la inusitada ofensiva del capital contra 10s salarios, derechos 
laborales y prestaciones sociales de 10s trabajadores, deviene 
en factor decisivo del proceso capitalista en las ultimas de- 
cadas, lo cual tampoco era obviado por Marx en diferentes 
pasajes de sus obras El Cnpitnl v Teonas de In plusualin. La 
crisis es un elemento consustancial de  la acumulacion capi- 
talista, y con ella, la caida del salario real For debajo del va- 
lor de la fuerza de trabajo, que se erige ademas "en una de 
las causas mds importantes que contienen la tendencia de- 
creciente d e  la cuota de ganancia" (Marx, 1894, 111/6:309). 

En la seccion V del segundo volumen del libro 1 de El Cnpi- 
tnl, Marx explica la produccion de plusvalia absoluta y rela- 
tiva. Respecto de la primera cornenta que supone la prolon- 
gaci6n d r  la jornada de trabajo mas alld del punto en que el 
obrero se limita a producir el equivalente del valor de su 
fuerza de trabajo. La apropiacion de este plustrabajo por el 
capital constituye la base general del sistema capltalista y 
el punto de partida de la producci6n de plusvalia relativa. 
En la seccion I11 del volumen 1 aborda lo relativo a la jorna- 

y asi el progreso general. Por ello, el grueso de su 
andlisis se centra en la plusvalia relativa, y a par- 
tir de esta modalidad enuncia lo que denomina in 
ley general del de~rrollo de la acumulacion cnpitnlis- 
tn en la secci6n septima del I11 volumen de El Cn- 
pitnl, y lo que es su corolario en el sexto volumen 
del libro 111 y constituye la mas importante ley de 
la economia politica: In terzdencia descendente de la 
tnsa degnnnncia. Esta dinamica tiene como conse- 
cuencia el empobrecimiento de amplias capas de 
la sociedad, lo que incide gravemente en 10s ras- 
gos que caracterizan a la economia venezolana 
como subdesarrollada. Tal modalidad sitda asi- 
mismo a tal proceso espurio ante limites estrechos 
para la continuacion de la acumulaci6n. 

Por otra parte, en este period0 se ha incre- 
mentado el Bmbito informal de la economia, que 
ha pasado de integrar a 31 por ciento de 10s ocu- 
pados en 1979 a sobrepasar 45 por ciento en 10s 
afios n ~ v e n t a . ~ ~  La poderosa heterogeneidad de 
las unidades economicas que cornpiten en el mer- 
cad0 supone grandes diferenciales de producti- 
vidad, tanto intrn como infer-sectoriales. Hasta 

da de trabajo y sus limites naturales, el trabajo diurno y noc- 
turno, el sistema de turno, realiza ademas un recorrido his- 
tbrico por las leyes coercitivas para la prolongation de la 
jornada de trabajo desde el siglo xrv, la legislacibn fabril in- 
glesa contempor5nea, etcetera, "mientras que es el analisis 
de la produccidn de plusvalia relativa el que ocupa el eje 
central de su investigation. ~ P o r  que? Sencillamente porque 
es el metodo que caracteriza a este modo de produccibn, a la 
que dedica la seccidn IV y que atraviesa todo el resto de su 
obra, principalmente cuando a partir del libro 111 introduce 
10s distintos segmentos del capital en su competencia dina- 
mica y destaca 10s fundamentos bdsicos que caracterizan el 
proceso de acumulacion de capital" (Mateo, 2004c:7-8). 
" Compuesto por 10s trabajadores por cuenta propia y las 
unidades con menos de cinco trabajadores. Veanse datos al 
respecto en BCV (IE, Anuario), Vivancos (1989), Mdrquez y 
Portela (1991) y una recopilaci61-1 en Mateo (2003). 



cierto punto tal situation desigual resulta funcio- 
nal para las empresas mas eficientes, beneficia- 
das por la injusta competencia en detriment0 de 
las m8s a t r a s a d a ~ . ~ ~  

En lugar de fundamentar la acumulacion so- 
bre el desarrollo productivo, se pretende lograr 
el restablecimiento de la rentabilidad, y con ella 
la expansion economica, mediante la destruction 
de fuerzas productivas y la reestructuracion del 
ambito de la distribution del ingreso. Este proce- 
so ilustra nuevamente la dindmica mencionada y 
10s limites congenitos entre 10s que se ubica el 
prop6sito de continuar la acumulacion. 

REFLEXIONES FINALES 

La primera reflexi6n debe abordar el instrumen- 
to analitico adoptado. Hemos comprobado la per- 
tinencia de una categoria clave como la tasa de 
plusvalor para proceder a un analisis con volun- 
tad desmitificadora del discurso dominante. Muy 
a1 contrario de considerar que el debate te6rico 
que circunda la estimation de dicha tasa consti- 
tuya un fin en si mismo, se ha justificado la nece- 
sidad de dotarnos de tales calculos como premisas 
para proceder a1 estudio en un grado bajo de abs- 
tracci6n y para una economia concreta, Venezue- 
la jalonada por numerosas peculiaridades, que si 
bien le confieren complejidades adyacentes, a1 
mismo tiempo la dotan de un mayor interes. Esta 
importancia la entendemos no so10 reducida a1 
Bmbito econ6mico. El proceso que actualmente se 

32 Sin entrar en detalle, digamos que en la reducci6n de ha- 
bajo concreto a trabajo abstract0 en un context0 de hetero- 
geneidad entre las unidades competitivas beneficia a las fir- 
mas mPs avanzadas con cuasi-rentas, per0 originadas, como 
vemos, en el propio proceso de la competencia capitalista. 

desarrolla en Venezuela requiere entender lo que 
subyace a las manifestaciones mas superficiales 
del conflict0 social. Asi, retroceder hasta la emer- 
gencia de la crisis estructural significa intentar 
aprehender el conjunto de rasgos del proceso de 
(des)acumulacion en su totalidad y de las dispu- 
tas de clases que suscita. 

Los datos mostrados de la tasa de plusvalor, el 
poder adquisitivo de 10s salarios reales y la din& 
mica del indice de productividad nos revelan una 
serie de peculiaridades en su maxima expresi6n, 
alejados de 10s que en principio caracterizan una 
acumulaci6n capitalista normal. Frente a lo que 
pudiera inferirse, en ningun caso se contrapone a 
la teoria marxista. Este error comun, de raiz 
empiricists, se debe a una incomprensi6n del me- 
todo analftico de Marx y su concepci6n del mod0 
de produccion capitalista como un proceso dina- 
mico, contradictorio, que incorpora la expansi6n 
y la crisis como elementos antag6nicos per0 esen- 
ciales en su devenir. Tales rasgos son diametral- 
mente opuestos a 10s pilares sobre 10s que se fun- 
damentan las teorias convencionales, ya sean de 
origen neocliisico o keynesiano. 

Entendemos que el ndcleo de las contradiccio- 
nes aparentes en 10s calculos expuestos radica en 
la existencia de un flujo atipico de valor que reci- 
be la economia venezolana debido a la propiedad 
de un recurso natural monopolizable y no repro- 
ducible de forma indefinida. En el volumen VlII 
de El Capital, Mam caracteriza ese ingreso extraor- 
dinario propio de la esfera agricola como renta de 
la tierm, extensible en la actualidad como instru- 
mento de analisis a1 caso de 10s yacimientos pe- 
troliferos. La ruptura que este ingreso ocasiona 
en el vinculo entre volumen de excedente y desa- 
rrollo productivo, entre trabajo necesario y plus- 
trabajo, se manifiesta externamente como un 



problema de subabsorcidn del plusvalor interna- 
mente reunido. 

La deformation y carencia de integracion ver- 
tical de la estructura econ6mica, ocasionada por 
la dependencia petrolera, ha incidido de manera 
crucial sobre la dinBmica "parasitaria" del sector 
no petrolero. La falta de un potencial end6geno 
coloca en 10s momentos de crisis a 10s procesos 
ajenos a1 Ambito de la produccidn como las fuen- 
tes de acrecentamiento del excedente. Tales son 
la redistribucion del product0 total y la destruc- 
cion de fuerzas productivas, que definen ademds 
el rumbo y las pautas de la tasa de plusvalor. 
Constituye, sin duda, una via que hemos deno- 
minado espurin. 

En la expansion del excedente relativo en 10s 
afios setenta y despues, se deben tener en cuenta 
dos factores: i) aun considerando unicamente el 
sector no petrolero, en este se refleja el plusvalor 
apropiado por Venezuela en virtud de su propie- 
dad sobre 10s recursos naturales, plusvalia que 
circula por el conjunto de la economia a partir de 
la intervenci6n estatal, directa o indirecta. Esta 
amplia masa de plusvalor, si bien generada en la 
extracci6n de crudo, no refleja sin embargo un 
avance en el desarrollo de las fuerzas producti- 
vas; ii) por otra parte, una porci6n destacada del 
excedente incrementado en 10s setenta con el alza 
de 10s precios del petr6leo fue retirada del pais, 

ya fuera por importaciones o con la fuga de capi- 
tales que buscaban mayores indices de rentabili- 
dad en el exterior. Con las subsiguientes devalua- 
ciones, estas fugas no se han detenido y han 
pretendido (y logrado) beneficiarse de la politica 
econ6mica desplegada por el gobierno. 

Hemos comprobado asimismo que el calculo 
de la tasa de plusvalor y sus determinantes ha 
posibilitado extraer una serie de enseiianzas cri- 
ticas con el enfoque ortodoxo de matriz neocld- 
sico/keynesiano. Aunque el andlisis marxista 
comparte con esas escuelas que la salida de la cri- 
sis capitalista, es decir, el restablecimiento de las 
condiciones de valorizaci6n del capital, pasa por 
recomponer, entre otras cuestiones, la relaci6n 
capital-trabajo, ello simplemente ilustra el anta- 
gonism~ que preside dicha relacion y no es un 
diagndstico de la crisis. A esta cuesti6n se alude 
mostrando la divergencia entre el excedente rela- 
tivo de las cuentas nacionales y el derivado de 
una estimaci6n marxista. De igual forma, el ex- 
traordinario coste social generado luego de la 
decada de 1970 no ha encontrado justificaci6n con 
la expansidn de la acumulaci6n, el control de la 
idlacion o la interiorizaci6n del excedente, cues- 
tiones que han sido expuestas como ejemplos de 
critica en un doble plano, el de la teorio ecolzo'mica 
y el de la praxis social. 



Aunque a1 principio seiialamos que el articulo se 
basaba en unos calculos previamente efectuados 
y que el prop6sito consistia por tanto en extraer 
una serie de ensefianzas alternntiuas de la evolu- 
cion macroecon6mica, a continuacibn exponemos 
sinteticamente el procedimiento metodoldgico 
seguido. Nos basamos para ello en las explicacio- 
nes contenidas ell Mateo (2003; 2004e). El punto 
de partida del sistema de cuentas para estimar el 
Valor Nuevo (VN*) desde 10s postulados de la TLV 
es el Producto Interior Neto a precios de mercado 
(PINpm), ya que entendemos que 10s impuestos 
netos forman parte de la plusvalia mientras que 
la depreciaci6n es un coste. Consecuentemente, 
hay que especificar con claridad que las estima- 
ciones realizadas deben evaluarse en terminos de 
su variaci6n para un lapso dado, en lugar de en- 
fatizar 10s fndices absolutos. Por tanto, en primer 
lugar delimitamos las actividades de caracter no 
capitalista, por lo que se deberhn excluir del pro- 
cedimiento de estimaci6n del capital variable y la 
plusvalia. El valor creado dentro de la poduc- 
ci6n mercantil no capitalista (E,,,') de 10s peque- 
fios productores propietarios de 10s medios de 
producci6n (trabajadores independientes o por 
cuenta propia no profesionales, TPCP,,o.rro,), en la 
medida clue no es una actividad de caracter asa- 
lariado, pertenece a las actividades no capitalis- 
tas. Este tip0 de produccibn no es susceptible de 
ser definido como productivo o improductivo 
(Marx, 1863-1866:82; 1861-1863:377). Sin embar- 
go, en la medida que es mercantil es una activi- 
dad que produce valor y se debe considerar en el 
c~lcuio del VN*. Este procedimiento normalrnen- 
te es el mbs controvertido y cuestionable para el 
caso de economfas subdesarrolladas por la caren- 

cia de informacibn estadistica. Para su calculo es 
necesario en primer lugar estimar un ingreso 
medio para este segmento, lo cual se ha calculado 
como porcentaje del salario promedio del sector 
pfiblico para cada afio de acuerdo con 10s datos 
recogidos en MBrquez y Portela (1991) hasta 1988, 
y Cartaya (1998) a partir de 1990, extrapolando lo 
referido a 1989 y enlazando las series menciona- 
das. Con el fin de hallar 10s ingresos correspon- 
dientes a estas actividades se ha ponderado el in- 
greso medio (IM) que proporcionan las estadisticas 
mencionadas de cada sector por el volumen rela- 
tivo. Los resultados han sido, para el TPCP no pro- 
fesional, que 86.15 por ciento de ellos est6 
involucrado en la esfera capitalista y el volumen 
de sus rentas (E,,,,) supone 85.95 por ciento del 
total percibido por este segmento (RTPCP,,o-pro,). En 
el caso del TPCP profesional, dado su infimo nivel 
relativo se ha optado por incluirlo por completo 
en las actividades capitalistas. El volumen de in- 
greso obtenido se resta del excedente de explota- 
ci6n para obtener las rentas de la producci6n mer- 
cantil no asalariada. Por tanto, para el ciilculo de 
las categorias objeto de estudio se han realizado 
estos ajustes: 

Respecto de la produccidn no mercantil, estas 
actividades no crean valor aun cuando puedan 
revestir un carkter asalariado, por lo que no se 
incorporan en el citlculo del E,M,v,. En relacibn con 
10s "servicios sociales, comunales y personales" 
se han incluido dentro de 10s sectores producti- 
vos de este rubro a 10s servicios educativos, me- 
dicos, veterinarios y otros, asi como 10s culturales 



y de recreo, de acuerdo con 10s datos de UN (NAS). excesivo de ganancia que aparece y que le otorga 
No se ha considerado el volumen de impuestos una productividad aparente bastante elevada, se 
netos que corresponderia, en puridad, a1 E,,,, ha obviado la partida imputada de alquileres y 
en el supuesto de que durante el period0 no cons- unicamente se ha considerado el resto de  parti- 
tituye una cifra especialmente reseiiable y que, en das contenidas en UN (sY), del cual se ha tomado 
la medida que nos fijamos en la evolution tempo- la imposici6n indirecta, las remuneraciones y las 
ral, no modifica 10s resultados a obtener. En el caso ganancias. 
de 10s bienes inmuebles, para corregir el volumen 
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