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La tasa de plusvalía en México 1994 a 2014, 
una estimación introductoria. 

 1

Abstract.
El trabajo tiene como finalidad hacer una estimación de la tasa de plusvalor para la economía mexicana, 
la cual sirva como introducción al tema de la medición o demostración de las categorías y tendencias 
económicas que conforman el pensamiento marxista y cómo estas, nos pueden servir para profundizar 
en el análisis de la realidad. 
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Introducción. 
El presente ensayo tiene como objetivo 
exponer de forma introductoria y sencilla, una 
aproximación a la demostración empírica de 
la tasa de plusvalía (tp), utilizando el caso de 
la economía mexicana para su construcción y 
análisis. 
Para lograr dicha finalidad, el presente escrito 
se divide en tres secciones; la primera se refiere 
a “polémicas y problemas metodológicos” 
en la obtención de la tasa de explotación; 
la segunda, “la construcción de la variable 
tasa de explotación” y la tercera, “Tasa de 
Plusvalía y Valor–Hora de la Fuerza de 
Trabajo. Resultados y análisis”, para finalizar 
con una breve conclusión. 

Polémicas y problemas metodológicos 
en la obtención de la tasa de explotación.
Dentro del desarrollo del discurso económico, 
específicamente con el surgimiento de la 
escuela marginalista de Jevons, Menger y 
Walras, se creó dentro de la ciencia económica 
una necesidad en la búsqueda por la medición, 
cuantificación y formalización matemática 
de los fenómenos económicos. Con ello se 
buscaba un original método de investigación 
y también un nuevo objeto de estudio. 
Esta tendencia derivó en la división del 
pensamiento económico entre distintas 
escuelas, las cuales se pueden agrupar en tres 
primordiales: la neoclásica, la keynesiana y 
la marxista. Estas tres corrientes actualmente 
son las que concentran la mayor cantidad de 
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adeptos, aunque si hacemos un análisis más 
detallado, en realidad el discurso keynesiano 
no termina por romper el discurso neoclásico, 
aunado a que tanto el pensamiento neoclásico 
como el keynesiano son dos formas discursivas 
de la clase dominante. 
Por condiciones de la finalidad del escrito y por 
la limitación de contenido, no puedo ahondar 
en la idea anterior, pero creo que el Dr. José 
Valenzuela Feijoo lo supo sintetizar: “Los 
dos grandes troncos de la teoría económica 
son el neoclásico y el marxista. Los restantes 
enfoques, se tienen que alinear en uno u otro 
sentido, en términos de poder explicativo la 
superioridad del tronco marxista es indudable. 
La razón de ello no es para nada misterioso: 
una teoría cuya principal función es la de 
justificar y glorificar el statu-quo, diríamos 
que por definición resultará muy débil 
como herramienta explicativa de lo real.” 
(Valenzuela, 1999:29)
La influencia de la revolución marginalista, 
con su método que asemeja a la física-
mecánica de inicios de siglo XIX, también 
permeó a los investigadores marxistas de la 
época. No en el sentido de que siguieran el 
método neoclásico ni a su objetivo de estudio, 
ya que, en primer lugar el método de Marx, 
es mucho más rico y propositivo que el de 
ellos; sin embargo, la necesidad de poder 
estimar o medir empíricamente los postulados 
de “El Capital” se volvieron necesarios, para 
no caer en un pensamiento metafísico o poco 
aproximativo a la realidad. 
En efecto, el pensamiento económico marxista 
como herramienta explicativa de la realidad, 
no se queda limitado, ni debería limitársele al 
texto “El Capital”. Los investigadores que no 
han visto al pensamiento de Karl Marx con 

una visión dogmática, siempre han buscado 
ampliar y demostrar los postulados del 
renano, para con ello poder tener una mejor 
comprensión de su momento histórico y de la 
praxis política, que al final de cuentas es la 
finalidad del pensamiento marxista. 
Este fenómeno resultó en una serie de 
debates y controversias muy importantes los 
cuales llegaron por dos direcciones, una por 
parte de aquellos que buscaban desacreditar 
al marxismo y otra entre los propios 
investigadores marxistas. 
Por mencionar un ejemplo, podemos citar 
el debate sobre “valores y precios” que fue 
incitada por Böhm-Bawerk, sobre la ausencia 
de comprobación lógica y empírica de que el 
valor determina los precios; debate librado 
entre dicho autor y un marxista de talla como fue 
Rudolf Hilferding. Posteriormente el debate 
se continuó entre los estudiosos marxistas de 
la época y aun hoy en día se siguen haciendo 
demostraciones de la actualidad de la teoría 
del valor de Marx.
Uno de los mayores problemas que crearía 
discordancia entre los investigadores, era al 
momento de presentar datos que demostrasen 
las categorías y tendencias que se exponían 
en “El Capital”. Esto con el fin de dar 
elementos de certidumbre al movimiento 
obrero y demostrar las falencias del modo de 
producción vigente. 
Un ejemplo muy claro de ello fue el 
planteamiento de Henryk Grossman, quien 
afirmaba en términos generales que la caída 
de la tasa de ganancia como la exponía Marx 
no era consistente, ya que, la mayor masa de 
plustrabajo compensaba la reducción de la 
tasa de ganancia. Otro ejemplo del célebre 
marxista Paul Sweezy, señalaba que no había 
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una evidencia empírica que sustentara la caída 
de la tasa de ganancia, por lo que él se inclinaba 
más por las crisis vía el subconsumo. 
Aquí podemos señalar sin temor a 
equivocarnos, que los distintos debates tanto 
adentro, como en contra de aquellos que 
buscan desacreditar al marxismo, siempre han 
ayudado al enriquecimiento del mismo. 
El demostrar o estimar las tendencias que 
señalaba Marx no se pueden soslayar. Es 
importante en tanto que este pensamiento no 
puede limitarse a ser un discurso normativo, 
como en muchas ocasiones lo hace la corriente 
neoclásica; ni tampoco ser una exacerbación 
academicista la que motiva los estudios 
empíricos. Es por razones políticas y por lo 
tanto de praxis transformadora de la realidad, 
por la que nos vemos envueltos en recurrir a 
dichos estudios.  
El marxismo, a diferencia del pensamiento 
neoclásico, se desarrolló al margen de la 
academia y es por medio de la lucha social que 
tuvo acceso a los centros universitarios. Esto 
se refleja en la gran diversidad del pensamiento 
marxista que trastoca múltiples disciplinas y 
deja abierto su propio discurso, pero siempre 
con la mira puesta en la actividad práctica de 
los sujetos para la transformación del mundo. 
Dicho proceso debe llevar el más profundo 
análisis, así como de certeza, claro, en la 
medida de lo posible, ya que siempre quedará 
un rezago de aleatoriedad y desconocimiento 
dentro de un fenómeno estudiado. 
Por dicha razón es importante meternos en 
estas controversias, estudiarlas, analizarlas y 
también buscar nuestros propios resultados, 
para tener una mayor y mejor aproximación 
con la realidad. Para este ensayo solo tomaré 
la tasa de explotación, para no entrar en un 

tema tan amplio como sería el caso de la tasa 
de ganancia, la relación valores y precios, 
la composición orgánica de capital o la ley 
general de acumulación; temas que siempre 
han suscitado discusiones tanto en el terreno 
de lo teórico como en sus demostraciones 
empíricas. Esto con el fin de poder mostrar 
que existen formas sencillas de demostrar la 
teoría marxista, lo cual nos permitirá tener 
una mejor aproximación a la realidad, ya que, 
no sólo nos limitaremos a un análisis teórico 
sino también a un acercamiento más concreto 
a los fenómenos que no son tomados en cuenta 
dentro del pensamiento económico ortodoxo.

La construcción de la variable tasa de 
explotación.
Cuando nos damos a la tarea de un análisis 
empírico o la demostración de alguna 
teoría, que en este caso es la estimación de 
la tasa de plusvalía, tenemos que tener en 
consideración dos problemas u obstáculos: 
el primero nos conduce a tener que llevar  la 
teoría a formas más concretas de la realidad; 
segundo, la homologación entre la teoría 
y los datos disponibles. Estos elementos 
han sido históricamente las trabas que han 
llevado a los distintos debates y diversidad de 
posicionamientos. 
Pasar de la teoría a formas más concretas 
es un proceso difícil, pero no imposible. 
Recordemos que en las ciencias sociales los 
conceptos y categorías son construcciones 
que parten de la realidad, por lo tanto éstas 
deben tener un correlato práctico. Como inicio 
debemos tener claro la/s categoría/s que vamos 
a utilizar y a la par, tener en consideración si 
éstas pueden ser especificadas o llevarlas a 
una aproximación más concreta. 
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Primero definamos que entendemos por 
tasa de plusvalor: “La tasa de plusvalor, por 
consiguiente, es la expresión exacta del grado 
de explotación de la fuerza de trabajo por el 
capital, o del obrero por el capitalista.” Marx 
también nos dice el método para calcularla: 
“…tomamos el valor global del producto y 
equiparamos a 0 (cero) el valor constante del 
capital que no hace más que reaparecer en 
aquél. La suma restante de valor es el único 
producto de valor generado efectivamente 
en el proceso de formación de la mercancía. 
Si el plusvalor está dado, lo restamos de ese 
producto de valor y encontramos así el capital 
variable. A la inversa, si está dado el último y 
buscamos el plusvalor, si ambos son conocidos, 
queda únicamente por efectuar la operación 
final, calcular la relación entre el plusvalor y el 
capital variable, p/v.” (Marx, 2002:263)
Como se puede observar, nos encontramos 
en un estado muy abstracto o general, tanto a 
nivel teórico como en la fórmula para poder 
medir el grado de explotación de la fuerza de 
trabajo. Hagamos más concreto el análisis, 
para ello desmenucemos los elementos que 
componen a la tasa de plusvalía (tp). 
Marx nos plantea que la tp es la proporción 
entre plusvalor y el capital variable. Por lo 
tanto, definamos que significa cada elemento. 
Plusvalor lo entendemos como el tiempo de 
trabajo impago que resulta de la diferencia 
entre el tiempo necesario (que es el equivalente 
al valor de la fuerza de trabajo) y el resto de 
la jornada de trabajo. El capital variable es el 
gasto en comprar fuerza de trabajo.
Aunque ya tenemos definidos los elementos 
que componen a la tp, aun así seguimos en un 
nivel general, ya que, estamos considerando 
que el plusvalor se produce por cualquier 

trabajo asalariado y por cualquier tipo de 
trabajador (capital variable). Ejemplo del 
error anterior seria considerar que podemos 
sacar la tasa de plusvalía tanto de un obrero 
de las manufacturas como de un cajero de 
un banco comercial. Aunque los dos son 
trabajadores asalariados, los dos no tienen, 
ni realizan las mismas funciones dentro de la 
producción capitalista. 
Para evitar el error anterior, debemos señalar 
que la plusvalía solo puede ser obtenida de 
aquellos trabajadores-asalariados, que se 
encuentran dentro de las ramas productivas de 
la economía. Así llegamos a definir el trabajo 
productivo como aquel que tiene las siguientes 
características: 1) que produce un objeto, 2) 
que este objeto sea un valor de uso, 3) que 
tenga la capacidad para renovar el patrimonio 
productivo y 4) que opere con un nivel de 
productividad (eficiencia) que dé lugar a la 
aparición de un excedente positivo, plusvalía. 
Si tenemos trabajo productivo, ergo debemos 
tener improductivo, el cual se caracteriza por: 
1) ser actividades humanas que, localizadas 
en la esfera de la producción directa, no 
cumplen con los requisitos de la racionalidad 
capitalistas, 2) las actividades que están 
localizadas en esferas económicas diferentes 
de la producción directa, la distribución, 
cambio y consumo y 3) actividades ubicadas en 
la superestrcutura de la sociedad, instituciones 
de gobierno, la iglesia, sociedades civiles, etc. 
(Valenzuela, 2005:59-63)
La aclaración anterior nos ayuda a poder 
separar las ramas que realmente deben ser 
consideradas para obtener la tp, esto evitará los 
errores de estimación. Y finalmente debemos 
hacer una aclaración un poco obvia, aquí solo 
se considera a los trabajadores asalariados, es 
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decir que tomamos sólo a las personas que 
reciben un salario por su trabajo, se excluye 
por lo tanto a los trabajadores autónomos. 
Esto es importante considerarlo para cuando 
vayamos a las fuentes de información 
estadística, debido a que  éstas anteriormente 
no separaban a los trabajadores autónomos 
con respecto a los asalariados, lo que 
provoca una menor certeza en la estimación 
de la tp. Ello no afecta la demostración de 
las tendencias. 
Ahora que hemos desmenuzado y precisado 
los elementos que componen la tp, pasemos 
a hacer más concreta la fórmula de la tp. 
Como sabemos, la fórmula propuesta 
correctamente por Marx es p/v que equivale 
a plusvalor entre capital variable, o también 
tiempo de trabajo excedente entre trabajo 
necesario. Este método es correcto, pero aun 
así se le puede hacer más precisa si tomamos 
en consideración agregados macroeconómicos  
como  la jornada de trabajo, la productividad 
y el salario real, lo que resultaría en la 
siguiente formula: 

P=[(JTa) (F2)/ Sra]-1 = (F2/Srh)-1
En donde JTa= es la jornada de trabajo 
anual, F2= la productividad de los bienes de 
consumo obrero, Sra = salario real y Srh = 
salario real por hora.
Aquí es pertinente hacer una aclaración, 
aunque la fórmula anterior nos aporta una 
mayor precisión al estimar la tasa de plusvalor, 
ésta no será utilizada en la cuantificación que 
se hará en el siguiente apartado.
En dicho apartado utilizaremos un método 
sencillo, basado en las cuentas nacionales. Me 
inclino por este segundo método debido a que el 
objetivo del texto es demostrar de forma sencilla o 
de forma introductoria la estimación de la tp. 

Una vez que hemos precisado los elementos 
que componen la tasa de plusvalor, pasemos a 
buscar los datos. Aquí tenemos que partir de un 
hecho importante, las cuentas nacionales no están 
hechas para otra teoría que no sea la neoclásica 
(Shaikh, 1989), por lo tanto nuestra estimación 
es apenas una aproximación. Esto no descarta la 
intención de buscar la estimación de datos como 
la tp, porque aunque no lleguemos a una exactitud 
cuantitativa, si podemos entre ver y comprobar las 
tendencias que se exponen en el discurso de Marx. 
Ahora, también se debe considerar que las bases 
de datos nos son idénticas, aunque éstas se 
encuentran en la propuesta de cuentas nacionales 
que proporciona la ONU, cada país crea sus 
bancos de información con sus limitantes y 
particularidades. Ejemplo de ello sería comparar 
las bases de datos entre Estados Unidos y 
México, que aunque tienen una fuente  en común 
que es el de la ONU, la primera tiene un nivel 
de desagregación y de datos mucho más amplia 
que la segunda, no solo por los recursos con que 
cuenta Estados Unidos para hacer sus bases, sino 
también por las necesidades particulares que se 
desprenden por el tamaño de su economía. 
Como ya había adelantado, no voy a utilizar la 
fórmula propuesta con anterioridad, sino que realizaré 
un forma aún más sencilla para obtener la tp, que 
consiste en tomar el Producto Interno Neto (el cual 
se obtiene de restar la depreciación del capital fijo  al 
PIB nominal) y restar la sumatoria de remuneraciones 
de las ramas productivas (capital variable), que en 
cuentas nacionales por gran división respectivamente 
serían las divisiones 1 a 5 y la 7. El resultado es el 
plusvalor producido que al dividirlo entre el capital 
variable, obtendremos  la tasa de plusvalía. 
Con los mismos datos podemos construir 
otro indicador: el de valor-hora de la fuerza 
de trabajo que nos sirve para precisar la 
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proporción del valor de la fuerza de trabajo 
en una hora; éste se puede obtener al dividir 
el capital variable entre el PIN, el cual si lo 
transformamos a minutos nos deja ver cuánto 
es el tiempo necesario y el excedentario. 
Estos dos indicadores nos dicen cuánto se 
apropia el trabajador y cuánto el capitalista de 
lo producido durante la jornada de trabajo, el 
tiempo necesario, es decir, el tiempo en que 

el obrero produce un valor equivalente al 
valor de su fuerza de trabajo, mientras que el 
segundo es el tiempo en que el obrero produce 
plusvalía, es decir; trabajo impago que va a 
parar al capitalista.  
Tasa de Plusvalía y Valor–Hora de la 
Fuerza de Trabajo. Resultados y análisis. 
Pasemos ahora a mostrar los datos obtenidos y 
una interpretación de los mismos. 
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Los datos nos muestran una tendencia a un 
crecimiento de la tasa de explotación, desde 
1994 a 2014 la tp creció en promedio el 1.8% 
anual, teniendo un acumulado de 41% para el 
periodo estudiado. Aunque existe una etapa de 
descenso de la tp que comprende de 1997 a 
2001, no compensa la fuerte subida que hubo 
entre 1994 a 1995 del 15.7% debido a la crisis 
de aquel año. 
Aparte del periodo 1997 a 2001 y el año 
2009 donde se registran descensos de la tp, 
se puede observar una tendencia creciente 
de la tasa, proceso que podríamos considerar 
normal dentro del desarrollo del modo de 
producción vigente, resalta el dinamismo 
con la que crece en los periodos de crisis, 
como lo fueron en 1995, 2002 y 2010 con 
un crecimiento respectivo del 15, 4.4 y 7.49 
por ciento, respectivamente. 
Entender el crecimiento explosivo de la tp 
es resultado de analizar “tiempo necesario”, 
el cual se puede obtener con los datos que ya 
tenemos. (ver cuadro 2, página siguiente).
Como ya había adelantado, el valor-hora de 
la fuerza de trabajo nos dice cuánto valor 
equivalente al valor de la fuerza de trabajo 
produce el trabajador en una hora, la cual 
si la transformamos a minutos resulta en  el 
“tiempo necesario” que es el tiempo que el 
obrero trabaja para sí y por lo tanto el resto es 
el “tiempo excedentario” o el que se apropia 
el capitalista sin pagar. 
El cuadro por sí mismo nos muestra una 
tendencia decreciente del “tiempo necesario”, 
es decir, una caída en el tiempo de trabajo 
que es para el trabajador. Esto nos dice 
indirectamente que el valor de la fuerza de 
trabajo (VFT) está cayendo. Recordemos que 
los determinantes del VFT son: la jornada de 

trabajo, la productividad de los bienes que 
consumen la clase trabajadora y el salario real. 
Debido a la brevedad del texto, no podemos 
focalizar y desmenuzar cada determinante del 
VFT, pero si podemos hablar a grandes rasgos, 
los cuales nos pueden dar explicación del 
fenómeno. La jornada de trabajo en México 
ha sufrido cambios; mientras que durante el 
periodo de sustitución de importaciones ésta 
se redujo, actualmente se ha incrementado 
al grado que, dentro del grupo de países que 
conforma la OCDE, México tiene la jornada 
laboral más alta con 11hrs. promedio. 

“Pelona” postal coloreada a mano, 
principios del siglo XX. 

Colección Ernesto Carranza Aguilar.
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La tendencia de la productividad en 
los bienes de consumo obrero, muestra 
un crecimiento débil, el cual refleja la 
productividad en general para la economía 
nacional. El cuadro 3 nos muestra la 
productividad de las tres ramas que 
componen el PIB; si consideramos solo las 
dos primeras, que son dónde se producen la 
mayoría de los bienes de consumo obrero, 
podemos observar que la productividad 
crece a un ritmo mucho menor que los 
registrados durante el modelo sustitutivo 
de importaciones. (Ver vuadro 3)
La baja productividad que se está observando 
nos lleva a afirmar que el mecanismo de 
extracción de plusvalor relativo no es el 
hegemónico dentro del patrón de acumulación 
neoliberal. Recordemos que el aumento en 
la productividad de los bienes de consumo 
obrero, produce una reducción en los costos 

de producción de dichos bienes y por lo tanto 
en un abaratamiento del valor de la fuerza 
de trabajo, lo que permitiría un aumento del 
tiempo excedentario debido a que disminuye 
el tiempo necesario claro está, sin reducir los 
salarios nominales. La reducción del costo de 
los bienes de consumo obrero provocan un 
aumento en el salario real. 
El último determinante del VFT es el salario 
real  y es en éste en donde podemos entender 
la caída del VFT. El descenso acumulado del 
salario real, para el periodo de 1980 a 2014, lo 
estimo de alrededor del 80%.2 Otros centros de 
investigación como es el Centro de  Análisis 
Multidisciplinario (CAM: 2014) registra una 
caída del 79% durante el periodo 1987 a 2014. 
(Ver gráfico 1, página siguiente) 
Se podría señalar que el salario mínimo no 
es un referente para medir el ingreso de los 
trabajadores en México, debido a que poca 
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gente gana directamente un salario mínimo 
y éste tiene poca relación con el salario 
promedio (Ros:2014), esto debido a que 
las remuneraciones  promedio llegan a ser 
entre dos a cuatro salarios mínimos. Pero 
como señala Norma Samaniego (Samaniego, 
2014),  la cantidad de personas que tienen 
un ingreso mayor a tres salarios mínimos se 
ha reducido en términos absolutos desde el 
2008 hasta el 2014. 
Por mencionar algunos datos rápidos, la 
masa salarial total como parte proporcional 
del PIB ha perdido el 40% que representaba 
a mediados de los años setentas, para ser del 
27% en el 2012, mientras  que el excedente 
de producción (la ganancia del capital) llegó a 
representar el 61% en el 2009 (Escobar, 2014). 
Después de analizar cada elemento del VFT 
podemos señalar que el fuerte descenso 

del salario real es en primer lugar, el factor 
determinante en el aumento de la tasa de 
plusvalor, en segundo lugar el incremento de 
la jornada de trabajo y al último el incremento 
de la productividad.
Es de resaltar cómo el patrón de acumulación 
neoliberal toma al salario real como un factor 
determinante para su funcionamiento. Por 
brevedad y porque no es el tema del ensayo, 
no puedo ahondar en cuáles han sido los 
determinantes de la caída del salario real, y 
esto se debe a que el salario se ha tomado 
como el instrumento para la contención de 
los precios,  el abaratamiento de los costos 
de producción para las exportadoras y de 
atracción a la inversión extranjera. (Silva, 
2015) (Capraro, 2015) (Huerta, 2006).3

Esta forma que asumen los salarios, se 
presenta diametralmente opuesta con respecto 
al modelo de acumulación anterior, en donde 
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el salario funcionaba como medio para realizar 
la producción de las industrias internas. Esta 
política llevó a que el salario real creciera 
constantemente desde 1950 hasta 1977, lo que 
trajo consigo una disminución en la tasa de 
explotación para esos años (Manzano, 2007),4 

tendencia que se revierte y crece de forma 
explosiva, con la reestructuración económica. 

Conclusiones.
Considero que el trabajo cumplió con la 
función de presentar de forma sencilla, 
la manera de estimar la tasa de plusvalía. 
Esto no solo sirve para aquellos que 
quieran iniciarse en el tema, sino también 
para invitar a los que no se han adentrado 
en el mismo, porque la manera en la que 
demostramos cómo obtener este tipo de 
mediciones, nos ayuda a complementar el 
análisis económico, el cual se puede ver 
limitado al hacer uso exclusivo de métodos 
económicos ortodoxos. 
Finalmente, se puede criticar que la 
estimación es muy genérica, que falta 
precisión. Esto puede ser cierto, pero como 
anticipé, esto solo es una introducción al 
tema y queda mucho por analizar, como es 
la comparación entre distintos métodos de 
evaluación, cumpliendo con la tendencia 
predicha por Marx, o ¿por qué la tasa de 
explotación es mayor en países menos 
desarrollados en comparación con los 
desarrollados? Todo ello no lo consideramos, 
pero esto no excluye o desacredita la 
estimación que se hizo ya que confirma la 

tendencia que muchos otros autores han 
mostrado y no presenta grandes variaciones 
(en los datos) con respecto a otras propuesta 
de distintos investigadores. 

 “Elsa” fotografía Flores, 
México, 1951.

Colección Ernesto Carranza Aguilar

Regreso al índice
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4. En esta tesis de maestría, se realiza una importante recuperación de datos históricos en términos de categorías 
marxistas, a la par de comparar distintos autores tanto en su metodología, como en sus mediciones. 
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