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  Renta y competencia capitalista: con especial referencia al petróleo. 

Alejandro Valle Baeza 

 

I. Introducción. 

En el año 2000, el rendimiento sobre activos totales de PEMEX fue: 47.8% antes del pago 

de impuestos.1 Eso resultó porque la empresa obtuvo ganancias brutas de 273 mil 550 

millones de pesos lo cual le permitió a la empresa petrolera mexicana pagar 224,211 

millones de pesos como impuestos y operar con una pérdida de 20,117 millones de pesos 

En promedio el rendimiento sobre activos después de impuestos es cercano a 7% para las 

500 empresas estadounidenses que enlista la revista Fortune. Dumenil y Levy2, con datos 

de 1997, estimaron ganancias de 17.2% antes de impuestos para un subsector de la 

economía estadounidense que excluye a empresas muy intensivas en capital3. Este 

susbsector analizado por Dumenil y Levy.está por encima del promedio pues las empresas 

de elevada composición orgánica tuvieron una tasa de ganancia baja. La rentabilidad de 

PEMEX es más del doble de la promedio estadounidense. ¿Cómo es posible ese asombroso 

resultado en una empresa ineficiente plagada de corrupción? La respuesta que da la 

economía marxista es muy simple: porque Pemex puede obtener una renta, es decir una 

ganancia extraordinaria merced a que los yacimientos mexicanos no son los de menor 

rendimiento en el mundo. Dicha ganancia extraordinaria es la forma necesaria de operar del 

capitalismo en ramas donde se emplean medios de producción no producibles: los 

yacimientos petrolíferos, de calidad diferencial y monopolizables.  De manera que Pemex 

                                                      
1 Calculo basado en el Informe Anual de Pemex 2001. 
2 Dumenil, G y Levy, D. “The Profit Rate: Where And How Much Did It Fall ? Did It Recover? 
(USA 1948-1997)” MODEM-CNRS and CEPREMAP-CNRS, pp. 14 
Versión: enero 11, 2001 en el sitio: : http ://www.cepremap.cnrs.fr/elevy/ 



 2
es particularmente atractiva para las empresas transnacionales y nacionales. Por eso es que 

continuamente se presiona al gobierno mexicano para que venda la empresa empleando 

distintos argumentos para esconder la codicia que sus ganancias despiertan. El foxismo 

parece muy comprometido con las empresas estadounidenses para entregarles al menos una 

parte de esa ganancia. Cierto es que los gobiernos anteriores ya caminaron parte de ese 

camino entregando la petroquímica con diversos artilugios; por ello el foxismo tiene que ir 

más lejos. 

Este trabajo contribuye al estudio de la competencia capitalista analizando lo que parece ser 

una anormalidad: la existencia de ramas que obtienen una renta: una ganancia 

extraordinaria relativamente estable. La ramas rentistas se caracterizan porque emplean un 

medio de producción no producible, es decir algún objeto natural como la tierra cultivable, 

de calidad diferencial y monopolizable. La renta es mayor para aquellas empresas que 

producen en tierras agrícolas de mayor fertilidad o que explotan yacimientos de mineros de 

más alta ley o pozos petroleros de más alto rendimiento. Esta correspondencia entre 

ganancias extraordinarias y alguna característica natural conduce fácilmente a la idea de 

que la renta es un regalo de la naturaleza. Basándonos en la teoría marxista del valor 

argumentaremos que la renta no es un regalo sino una redistribución de la plusvalía 

impuesto por las relaciones sociales de producción capitalistas. Además veremos que 

generalmente tiene un carácter pernicioso para la acumulación; sin embargo,  

nacionalmente puede ser beneficiosa si la renta se logra merced a plusvalía generada en 

otro país. En tal situación lo que un país o grupo de países pierde otro u otros lo ganarán. 

Tales son los casos de la renta petrolera mexicana o la de los países del Medio Oriente. 

                                                                                                                                                                  
3 El subsector muy intensivo en capital tiene una rentabilidad muy por debajo del promedio. 
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Algo semejante sucede con la renta minera:  con el cobre chileno, por ejemplo. 

También desarrollaremos la idea de que un pequeño aumento de los costos medios en 

trabajo debe, en ciertas ocasiones, originar aumentos considerablemente mayores de los 

precios en ramas rentistas.  

Dividimos el trabajo en dos secciones una teórica y otra de análisis empírico.  En la parte 

teórica primero plantearemos algunas definiciones que nos parecen básicas para la 

discusión de la renta. En segundo lugar analizaremos la renta petrolera desde el ángulo de 

la distribución de la plusvalía. En el apartado final de esta sección discutiremos muy 

brevemente la cuestión del espacio donde se origina la renta. 

En la sección dedicada al análisis empírico mostraremos cómo se percibió nítidamente que 

la renta petrolera ha sido una redistribución de plusvalía en los EUA y examinaremos datos 

que hacen ver la magnitud del fenómeno de la renta petrolera a escala internacional y 

analizaremos brevemente la relación entre comportamiento de los precios petroleros y la 

renta. En un apéndice veremos un ejemplo numérico que muestra el comportamiento 

análogo al realmente ocurrido en 73-74 y 80-82: una elevación considerable del precio 

ocasionado por un pequeño aumento en el tiempo de trabajo gastado en la rama petrolera y 

una elevación de la participación de las ganancias petroleras en las ganancias globales. 

I. Cuestiones teóricas 

1. Algunas definiciones básicas. 

Hoy se sigue asociando el concepto de renta a un ingreso originado por la propiedad 

territorial. Semir Amin entiende que Marx consideraba la renta un atavismo feudal4. Edith 

                                                      
4. Semir Amin interpreta de esa manera a Marx: "Para Marx la renta es una 
categoría precapitalista que subsiste sólo porque el capitalismo no nace 
en el vacio." en Amin, S. y Vergopolus, K. La cuestión campesina y el 
capitalismo, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1977, p.22 
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Klimovsky destaca y critica la interpretación de Phierre_Philippe Rey para quien la renta 

no puede ser una relación de producción capitalista.5 Rey afirma que no existía renta 

diferencial en la agricultura francesa puesto que frecuentemente las tierras más ricas eran 

las que pagaban las rentas más bajas. Klimovsky, acertadamente según nosotros 

entendemos el asunto, sostiene que "no se debe identificar a la renta en el sentido propio del 

término con el monto efectivamente pagado al terrateniente."6 Los capitalistas podrían 

apropiarse de una parte de la ganancia extraordinaria que constituye la renta diferencial. 

Ese es precisamente el meollo del asunto según lo vemos: uno de los significados más 

importante de la teoría de la renta para el estudio de la competencia capitalista es entender 

que la renta en cualquiera de sus formas es una ganancia extraordinaria relativamente 

permanente. Dicha superganancia puede distribuirse entre terratenientes y capitalistas, 

puede apropiársela el gobierno, o puede quedar íntegramente en manos de los capitalistas y 

seguirá siendo renta. 

La renta territorial agrícola ocurre porque la producción en esa rama está sujeta a la 

utilización de un bien natural escaso y monopolizable. Para que la producción capitalista 

sea posible en los predios menos fértiles o más alejados de los mercados, es preciso que 

dichos predios obtengan al menos la rentabilidad media de la economía. Esa misma 

característica tiene, por ejemplo,  la producción petrolera: los yacimientos más alejados o 

profundos deben redituarle a sus explotadores capitalistas una tasa normal de ganancia. 

Consecuentemente los yacimientos con costos de explotación menores pueden lograr una 

ganancia extraordinaria. La rama petrolera, como la agrícola, debe tener rentabilidades 

                                                      
5. Klimovsky, Edith. "Renta, Tasa de Ganancia y Valor de Cambio",Cuadernos 
Agrarios 7/8, marzo de 1979, pp. 7-40 
6. ibid. pp. 8 énfasis nuestro. 
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medias superiores al promedio de la economía nacional en donde se ubique. Ese privilegio 

debe ser relativamente estable y es una consecuencia necesaria de la forma capitalista de 

organizar la producción; pues, de otra manera, los costos diferenciales de explotación se 

traducirían en desventajas permanentes para los productores menos favorecidos.  

Las ramas cuya producción esté basada en un medio de producción no producible, como la 

tierra o los yacimientos mineros, no pueden vender a precios que oscilen alrededor de los 

precios de producción. Independientemente de que el capitalismo esté conformado por 

bondadosos capitalistas competitivos, cuyas codicias se anulan mutuamente, o  por 

perversos capitalistas oligopolistas; dichas ramas deberán vender sus productos a precios 

que oscilen por encima de su precio de producción.  Si hubiera n productores capaces de 

obtener una renta y si el productor menos eficaz fuera el enésimo se tendría: 

gi > gi+1 > g para i=1,2..n-1 

gn = g 

donde gi es la tasa de ganancia de la rama i y g es la tasa de ganancia promedio a la que 

podrían aspirar las ramas no rentistas. Entonces se dice que n-1 productores están 

obteniendo una renta diferencial.  

No hay nada que obligue a los productores menos eficaces a conformarse con una tasa de 

ganancia "normal". Esta clase de monopolio, como otros puede lograr, en ciertas 

condiciones, una ganancia extraordinaria aún para los productores de costos más elevados.  

En tal caso habría una renta absoluta y: 

gn>g 

En las definiciones anteriores estaríamos considerando dentro de la ganancia cualquier 

pago que se hiciera por concepto de arrendamiento o los impuestos extraordinarios.  
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Conviene definir la renta como un excedente sobre la ganancia media . Llamemos tasa de 

renta ri: 

ri = gi-g 

En las definiciones anteriores no se requiere que la productividad disminuya en la rama 

rentista. Por otro lado, hay que destacar la interrelación entre la ganancia extraordinaria de 

las ramas rentistas La teoría marxista del valor plantea un vínculo necesario entre los 

capitales que está muy lejos de la concepción contable de la ganancia sustentada en el 

sentido común. Para la conciencia del capitalista individual su ganancia es una adición 

sobre los costos. No percibe fácilmente ni el origen ni la interdependencia de las ganancias. 

Esa que debía ser uno de los temas centrales de la teoría económica convencional; no lo es.  

Al punto que no puede encontrarse una teoría de la ganancia en al ciencia económica 

convencional7. Sólo la economía crítica aborda el asunto de la interdependencia entre la 

renta y las ganancias capitalistas comunes.  

 

2. Valor, precios y redistribución de plusvalor. 

 

A. Intercambio equivalencial. 

Sin tratar el tema como amerita podemos afirmar que la teoría del valor trabajo sostiene que 

en conjunto los precios no deben alejarse demasiado de los que serían proporcionales al 

tiempo de trabajo gastado en la producción de las mercancías. Eso significa que algunas 

mercancías pueden tener precios muy alejados por exceso o por defecto de los precios-

valor, los precios con los que se estarían intercambiando equivalentes. Estos últimos son los 

                                                      
7. Véase: Obrinsky, Mark. Profit Theory & Capitalism, University of 
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precios que serían proporcionales al valor. Si una mercancía ha costado un trabajo social de 

diez años hombre y otra clase de mercancía tiene un valor de medio año de trabajo: el 

precio valor de la primera debiera ser veinte veces el precio valor de la segunda. La teoría 

marxista del valor plantea que estadísticamente no pueden alejarse mucho los precios 

corrientes de los precios valor. Una mercancía, especial, por ejemplo una obra de arte 

puede venderse a precios muy alejados de su precio valor. Pero, a medida que el número de 

productos cuyos precios se alejan de los precios valor aumenta y la magnitud de la 

discrepancia se agranda, la reproducción capitalista se dificulta y puede incluso 

interrumpirse abruptamente. Si un conjunto importante de mercancías se vende por encima 

de su valor otras deberán venderse por debajo del suyo. Se fomentará la producción de las 

primeras y se frenará la producción de las segundas. Sin embargo, una cierta discrepancia 

sistemática entre valor y precio es funcional al capitalismo. 

Si los precios que rigieran en la economía fueran los precios valor no habría uniformidad de 

las tasas de ganancia a menos que los procesos de trabajo tuvieran la misma composición 

orgánica del capital. Distintas composiciones orgánicas quiere decir que la producción de 

las distintas mercancías exige cantidades desiguales de trabajo vivo para poner a funcionar 

una misma cantidad de trabajo objetivado en los medios de producción. Por lo tanto los 

precios reguladores de la economía no son los precios valor sino los precios de producción. 

Dichos precios son los centros de gravedad hacia los que los precios de mercado deben 

orientarse. Constituyen una desviación sistemática de los precios valor que medirían 

exactamente el trabajo gastado por la sociedad en las distintas mercancías. 

 

                                                                                                                                                                  
Pennsylvania Press, Filadelfia, 1983 
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B. Desviaciones sistemáticas del intercambio equivalencial. 

Los precios de producción suponen una sobrevaluación de los trabajo efectuados en ramas 

de composición orgánica de capital superior a la media y una subvaluación de los trabajos 

que se realicen en ramas de baja composición orgánica de capital. Para que haya 

uniformidad de las tasas de ganancia ramales la plusvalía global debe distribuirse en 

proporción al capital que cada rama posee. Dicha redistribución de plusvalor es 

indispensable y, en cierto grado, beneficiosa para la reproducción capitalista. Sin ese 

reparto sería imposible la armonía capitalista. Por ejemplo, según la revista Fortune, en 

2001 en las empresas productoras de ropa enlistadas dentro de las 500 empresas más 

grandes de los EUA, los activos por empleado eran de 282 mil dólares y la rentabilidad con 

respecto a los activos era de 7.0%. En la producción de productos refinados del petróleo los 

activos por empleado eran de 1 millón 476 mil dólares, aproximadamente, y la rentabilidad 

5.7%. En este punto la teoría marxista y las otras no difieren: la competencia capitalista 

tenderá a uniformar las tasas de ganancia interramales a pesar de que haya grandes 

diferencias en composición orgánica de los capitales ramales. Una de las especificidades de 

la teoría marxista es que ella habla de transferencias de valor y plusvalor. No abordaremos 

aquí este aspecto para los precios de producción pero si lo trataremos a propósito de la 

renta. 

C La renta como transferencia de plusvalor. 

Hay  otro reparto sistemático de plusvalor además del de los precios de producción, él cual 

será, generalmente, dañino para la reproducción capitalista. Para que la producción de una 

rama rentista, la petrolera por ejemplo, sea posible es preciso que los productores menos 

eficaces obtengan la ganancia media; consecuentemente todos los demás lograrán una 
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rentabilidad superior a la media apropiándose de una renta diferencial. Puede ocurrir que 

aún los menos eficaces obtengan una rentabilidad extraordinaria en tal caso en la rama  hay 

renta absoluta. Si el precio de producción de la rama petrolera fuera p*k tendremos que el 

precio corriente deberá ser sistemáticamente superior a él. Si aumenta bruscamente el 

precio de una mercancía, como el petróleo, ello puede significar que se ha elevado el 

trabajo necesario para que el productor menos eficaz o productor  marginal concurra al 

mercado. Si así fuera, como el resto de los productores obtienen una ganancia 

extraordinaria el peso de la rama en la ganancia global deberá elevarse.  

La existencia de ramas rentistas implica transferencias de plusvalía que no corresponden a 

las exigidas para obtener los precios de producción. La existencia de una renta supone una 

sobrevaluación del trabajo de la rama rentista y la subvaluación de los trabajos en otras 

ramas. 

Tanto la existencia de rentas diferenciales como de renta absoluta implican, de acuerdo a la 

teoría marxista del valor, un descenso de la tasa de ganancia que podrían obtener los 

sectores no rentistas si no hubiera renta. Las transferencias de plusvalías no son una forma 

figurada de hablar sino algo que se manifiesta claramente en la marcha del capitalismo. 

Podemos precisar dos aspectos acerca de la renta petrolera, y de todo tipo de renta:  

a) Existe como una superganancia ramal en relación a la media de la 
economía que deberá mantenerse en el tiempo. 

 
b) Cuando aumente la rentabilidad del sector rentista ocasionará un descenso 

de la rentabilidad en el resto de la economía. 
 

 Una cuestión que falta analizar es el origen de las transferencias de plusvalía. Dicho 

análisis es particularmente importante para entender los efectos de la renta sobre la 

acumulación. 
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D ¿Es la renta un obsequio de la naturaleza o es una sustracción de la riqueza ya 

creada por el trabajo? 

Los fisiócratas veían la renta de la tierra como un don de la naturaleza, como una riqueza 

gratuita. Una posición semejante fue la de Thomas Robert Malthus: 

 

"La cantidad de trigo que puede dar la tierra, es, en última instancia, una medida 
exacta del descanso del trabajo que cuesta la producción de alimentos y que le 
concede una Providencia generosa."8 

                                                      
8. Malthus, T.R. Principios de Economía Política, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1977, pp. 176 
 

 

 En cambio, David Ricardo planteó que la renta era una deducción del nuevo valor 

creado y explicó su evolución a partir de la incorporación de tierras cada vez menos fértiles
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Nada más común que la alusión a las ventajas que la tierra posee sobre 
cualquier otra fuente de producción útil, debido al excedente  que 
proporciona en forma de renta. Sin embargo, cuando la tierra es más 
abundante, más productiva y más fértil, no produce renta; solamente 
cuando sus energías se reducen, y cuando menos produce a cambio del 
trabajo es cuando una parte del producto originario de las porciones más 
fértiles se aparta para el pago de la renta. Es extraño que esta calidad de la 
tierra, que debiera conocerse como una imperfección, en comparación con 
los agentes naturales que ayudan a los fabricantes, haya sido señalada como 
su peculiar preeminencia.9 

 
 
 
Marx analizó la renta del suelo y señaló que tenía un carácter "perverso" para la 

reproducción capitalista. La renta constituye un "privilegio del capital de una rama 

a costa de los intereses del capital total."10 Marx corrigió el error de Ricardo de 

entender la renta territorial a partir de un descenso de la fertilidad  y de un 

descenso absoluto de la productividad agrícola.11  

Toda ganancia extraordinaria se hace reduciendo la porción de plusvalía del resto 

de los capitales. Eso es funcional para la acumulación cuando se debe a una 

insuficiencia de la oferta porque orienta la acumulación para reparar esa falla del 

mercado. La renta significa que hay una ganancia extraordinaria. sin que haya 

defecto en la oferta. No es pues un “don” sino un defecto necesario del 

capitalismo. La obtención de renta no requiere de una productividad decreciente 

como afirmaba Ricardo. Supongamos que la producción agrícola se hace con una 

productividad homogénea de todos los productores. En dicha situación no habría 

renta diferencial, supongamos además que no hubiera renta absoluta. 

                                                      
9.. Ricardo, David. Principios de Economía Política y Tributación, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1973,  pp. 57 

10. Bartra, Armando "La renta capitalista de la tierra", Cuadernos 
Agrarios 7/8, marzo de 1979, p. 69 
11. Marx, C. Historia Crítica de las Teorías de la  Plusvalía, Ed. quinto 
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Consideremos que todas las empresas, menos una aumentan su productividad. Con 

ello habría renta diferencial a pesar de que la productividad promedio aumentó. 

Ese es el argumento de Marx en contra de la idea ricardiana de asociar la renta con 

el abatimiento de la productividad agrícola. Desde luego que si disminuyera la 

productividad media, en lugar de aumentar como supusimos, también habría renta. 

La diferencia entre los argumentos de Ricardo y de Marx no es que Marx abarque 

aquello que Ricardo no trató sino que Marx encuentra en las relaciones sociales la 

explicación de la renta y no en una característica natural como la fertilidad. En el 

caso de la renta está presente entonces la gran diferencia entre la economía política 

como falsa ciencia comprometida con el statuo quo representada aquí por Malthus, 

ciencia en ciernes para el desarrollo del capitalismo que representa Ricardo y 

ciencia crítica representada por Marx que reconoce los límites del capitalismo 

incluso antes de que se desarrollen plenamente.   

3. Origen nacional o foráneo de la renta. 

Si los productos que causan la existencia de renta se venden domésticamente; 

entonces generalmente la renta implica para los sectores no rentistas una menor 

tasa de ganancia promedio de la que habría de acuerdo a la composición orgánica 

del capital y a la tasa de plusvalía vigentes. Hay que distinguir entre sectores 

rentistas que producen medios de producción y medios de consumo y dentro de 

estos entre bienes salario 

En el caso de que los productos elaborados en condiciones rentistas se exportaran 

íntegramente la superganancia provendría de plusvalía transferida desde otros 

                                                                                                                                                   
Sol, México, s.f., t. 4 pp. 209 
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países. En tal caso se ocasionaría una elevación de la tasa de rentabilidad promedio 

de la economía beneficiada y un descenso correspondiente de la rentabilidad en los 

países importadores. Es obvio que habrá situaciones intermedias entre las dos 

anteriores.  

Si toda la renta petrolera fuera transferencias domésticas de plusvalía sus efectos 

positivos para la economía serían muy limitados. Probablemente sólo sería útil 

para favorecer un crecimiento acelerado de la rama petrolera en una situación de 

retraso de esa rama con respecto a las necesidades sociales. Más allá de eso sería 

un freno a la expansión capitalista pues se trata de una ganancia ramal 

extraordinaria que obliga a desligar la acumulación de la ganancia. Una de las 

virtudes del mercado capitalista es que logra cierta coherencia entre producción y 

consumo mediante la rentabilidad. Si se produce poco de una mercancía su precio 

deberá aumentar y habrá una ganancia extraordinaria en la rama. Cuando se 

asemejen la oferta y la demanda los precios deberán bajar y con ellos la 

superganancia deberá desaparecer. 

La existencia de renta es una distorsión permanente en el proceso de ajuste del 

mercado. Pero si la renta se realiza externamente sus efectos negativos son 

trasladados a otros países. De ahí que sea importante tener idea del monto y el 

origen de cualquier renta para entender sus efectos sobre la acumulación. 
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VI. Algunas cuestiones empíricas sobre la renta. 

A. La renta como ganancia extraordinaria. 

1: EUA, tasa de ganancia manufactura
petróleo y carbón 48-00
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La gráfica 112 muestra las tasas de ganancia de la manufactura y de la industria de 

petróleo y carbón en EUA para el período 1948-2000. Se observan claramente tres 

subperíodos.  El primero abarca de 1948 a 1973 cuando la tasa de ganancia en 

petróleo y carbón era superior a la manufacturera  aunque convergía hacia dicha 

tasa. Aunque se trata de ganancias antes de impuestos la rentabilidad era muy 

elevada, particularmente al inicio del período cuando fue¡cercana al 70% y 

                                                      
12 Elaboración propia calculada como ganancias corregidas por revaluación de inventarios 
y ajustes de capital antes del pago de impuestos sobre activos fijos netos. Los datos de 
ganancias se obtuvieron de Nacional Income and Product Acounts 1985 y 2001. Los 
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duplicaba la rentabilidad manufacturera! Es destacable que la tasa de ganancia 

manufacturera tiene una tendencia descendente y que  prácticamente todo el 

tiempo la rentabilidad de petróleo  y carbón está por arriba de la manufacturera 

pero se aproxima a ella al final del subperíodo. El segundo subperíodo se inicia en 

1974 y concluye a mediados de los ochenta.  Durante ese tiempo la rentabilidad de 

petróleo y carbón creció hasta alcanzar los niveles de 1948 y después cayó tan 

rápidamente como había subido hasta el nivel de la tasa de ganancia 

manufacturera.  Si como se ha dicho en los EUA se localizan los pozos marginales 

de mayores costos estos dos subperíodos mostrarían la existencia de renta absoluta. 

El último subperíodo de medidados de los años ochenta al año 2000 cuando la tasa 

de ganancia de petróleo y carbón oscila muy ampliamente alrededor de la tasa de 

ganancia manufacturera. En este último pareciera que desaparece la renta absoluta 

y sólo disfrutarían de renta diferencial los productores que tienen costos menores a 

los del productor marginal. En  1973-74 y en 1979-82 hubo sendos aumentos de 

los precios internacionales del crudo. En los EUA un barril de petróleo costaba 

2.60 dólares en 1948, en 1972 costó 2.46 dólares. El precio promedio de 1973 fue 

de 3.18 y de 11.51 dólares para el año siguiente. De manera que el primer 

subperíodo está asociado con un comportamiento estable de los precios petroleros 

y el segundo con aumentos muy considerables de precios. En 1982 el barril llegó a 

costar 33.50 dólares en EUA, en 34 años el precio se multiplicó por más de diez.  

B Efectos de la renta en EUA: primer acercamiento. 

                                                                                                                                                   
datos de acervos de capital del Bureau of Economic Análisis http://www.bea.org el 25-VIII-
02 
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En la gráfica13 2 puede apreciarse cómo a raíz de los aumentos de precios de 1973-

74 la participación de las ganancias de los productos de petróleo y carbón en las 

ganancias manufactureras estadounidenses se elevaron dramáticamente, de una 

cifra próxima al 10%, vigente durante los primeros veinticinco años de la 

Posguerra, hasta un 50% registrado durante 1982. Durante 1981 la producción de 

derivados de petróleo y carbón logró ganancias de 36 mil 500 millones de dólares 

cuando las ganancias del sector manufacturero estadounidense  sumaban 88.5 mil 

millones de dólares. 

2: Participación de ganancias y capital  de petróleo y carbón en 
manufactura 1948-2000
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Ganancia Activos fijos

 "Si las ganancias petroleras más elevadas fueran una adición a las ganancias 

normales del resto del sector corporativo, no habría problema." Pero no es así - 

                                                      
13  Los datos utilizados son las ganancias empleadas para la gráfica 1. 
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decía  Business Week citando a director de un despacho de investigación 

económica- 'en vez de incrementar el monto de los beneficios corporativos las 

ganancias petroleras más altas se hacen a expensas de otras industrias.'14 

La descripción de la revista de negocios parece seguir un guión escrito por Marx: 

las ganancias extraordinarias petroleras en los EUA se hicieron a costa de otros. 

Sin embargo, su explicación de por qué la redistribución de las ganancias, como 

era de esperarse tratándose de Business Week, no tiene nada que ver con Marx. 

Según la revista, para ilustrar su explicación: las aerolíneas y los fabricantes de 

camiones en aquel país no puedieron trasladar a sus precios los costos más 

elevados de los energéticos. Las empresas aéreas se enfrentaron a un mercado 

recientemente liberado y ferozmente competitivo y las automotrices se toparon con 

una demanda reducida para los glotones autos estadounidenses por los precios 

elevados de la gasolina. Business Week vio las razones superficiales para que no 

trasladen muchas ramas los precios petroleros más elevados. Si esas ramas 

lograran trasladar a sus precios los costos petroleros más elevados eso no 

convertiría las ganancias petroleras en una adición a la riqueza social. La razón 

profunda de que cualquier tasa de ganancia extraordinaria exija una disminución de 

la rentabilidad en el resto de la economía es que la economía capitalista está 

obligada a medir la riqueza social de acuerdo al tiempo de trabajo gastado en la 

producción.  Esa es una premisa de la teoría marxista del valor, y una de sus 

conclusiones es que toda superganancia tiene como contraparte una disminución de 

la ganancia de los demás socios capitalistas. Dicha superganancia no puede 

                                                      
14 Business Week ob. cit. énfasis nuestro 
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eliminarse aumentando la tasa de explotación porque ello beneficiaría a todos los 

capitales igualmente.   

Una ganancia extraordinaria que no se deba a una demanda superior a la oferta 

entorpece la acumulación capitalista. Las cifras estadounidenses  muestran 

claramente la importancia del fenómeno de la renta: una rama que posee el 7% del 

capital se puede apropiar del 50% de las ganancias. Tan enorme redistribución de 

plusvalor se dio en condiciones tales que no podía ser un “regalo de la naturaleza” 

como afirmó Malthus sino una deducción  de las ganancias de otras ramas como 

Business Week describió. Esta aproximación al entendimiento de la renta mediante 

las ganancias petroleras en EUA debe considerar algo que hemos dejado de lado 

hasta ahora: el sector externo.  

C Efectos de la renta segunda aproximación  

Las ganancias petroleras que aparecen en las cuentas nacionales tienen errores 

porque las ganancias provenientes del exterior no están desglosadas como las cifras 

domésticas. Según un artículo de Business Week15 la industria petrolera 

estadounidense obtenía en el exterior un 30 % más de ganancias sobre lo que 

aparecía en las estadísticas convencionales.  El sector externo plantea otra escala 

para el problema de la renta si se analizan las posibles transferencias de plusvalía a 

otros países. Los impuestos percibidos, por las ventas petroleras, por la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, eran de poco más de 5 

mil millones de dólares en 1967, 11 mil millones de dólares para 1970 y ¡87 mil 

                                                      
15. "The implications of oil company profits" Business Week,, agosto 18 de 
1980. Reimpreso en Introductory Macroeconomics, Mc Clelland ed., Cornell 
University Press, Ithaca y Londres, 1981, pp. 168-170 
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millones para 1974!. Entre 1963 y 1980 dichos impuestos se multiplicaron 91.7 

veces16. No todos esos impuestos constituyen renta petrolera, pues no podemos 

cuantificar los costos sociales que se están cubriendo con ellos, ni podemos estimar 

las ganancias extraordinarias obtenidas por las compañías petroleras que operan en 

los países que forman la OPEP. De cualquier manera la cifra da una idea de la 

importancia de la renta petrolera a escala mundial. En el cuadro 1 comparamos los 

impuestos obtenidos por la OPEP con las ganancias de toda la economía 

estadounidense. Los impuestos obtenidos por la OPEP representaban un vigésimo 

de las ganancias de las corporaciones en EUA durante 1963, ambas cantidades se 

vuelven del mismo orden de magnitud hacia fines de los setentas. 

                                                      
16. Los datos provienen de Colmenares Francisco "Pemex: crisis y 
reestructuración" Tesis doctoral, Facultad de Economía, UNAM, México, 
diciembre de 1989 
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Es obvia la relevancia que tiene la renta petrolera para el estudio de la competencia 

capitalista. Si los impuestos percibidos por los gobiernos miembros de la OPEP 

son una estimación aceptable del volumen de la renta captada por esos países; su 

magnitud es comparable al volumen de las ganancias percibidas por la mayor 

potencia capitalista de nuestros días. En 1980 la OPEP recabó como impuestos 

¡275 mil millones de dólares! cuando las ganancias de las corporaciones en los 

EUA sumaban 177 mil millones de dólares. Aunque hubiera sido la renta la mitad 

 
Comparación entre impuestos obtenidos por la OPEP por ventas de petróleo y las ganancias 
corporativas en los EUA. 
1963-1983 
Año                   Impuestos              Ganancias  
                                 OPEP           EUA 
    (miles de millones de dólares) 
1963 3.0 63.6 
1964 3.5 70.7 
1965 3.9 81.3 
1966 4.5 86.6 
1967 5.2 84.1 
1968 5.9 90.7 
1969 6.4 87.4 
1970 7.5 74.7 
1971 11.0 87.1 
1972 13.7 100.7 
1973 22.8 113.3 
1974 87.2 101.7 
1975 92.4 117.6 
1976 107.9 145.2 
1977 122.5 174.8 
1978 114.3 197.2 
1979 192.6 200.1 
1980 275.0 177.2 
1981 247.7 188.0 
1982 192.9 150.0 
1983 153.9 213.7 
 
Fuente: elaboración propia con datos de Colmenares, Fco. ob. cit. y  
 
Cuadro 1 
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de los impuestos cobrados por los gobiernos estamos hablando de una porción de 

la riqueza muy considerable de la cual depende en buena medida la marcha del 

capitalismo. La renta de la que se apropien los gobiernos de los países 

exportadores de petróleo y la plusvalía transferida desde Estados Unidos son 

magnitudes bien distintas pues ese país no es el único importador de petróleo. Una 

parte de la renta la envían las  compañías petroleras estadounidenses a sus matrices 

pero otra sale de ese país y será pagada como impuestos a los gobiernos o formarán 

parte de las ganancias extraordinarias de las compañías no estadounidenses. El 

efecto neto de todo esto sobre una economía nacional resulta muy difícil de 

estimar. No obstante si consideramos, por ejemplo,  la economía estadounidense 

durante  el período 73-82 cuando creció enormemente la participación de las 

ganancias de petróleo y carbón  y la economía estadounidense tuvo dos crisis 

económicas es casi seguro que la renta petrolera significó una carga para la 

economía de ese país.. 

D. Variaciones de precios y renta. 

Una característica muy importante de las ramas rentistas es la peculiar asociación 

entre aumento de los costos de producción y participación de la rama en la 

plusvalía global. En una rama común, si aumentaran sus costos promedio no 

tendría porque crecer la porción de plusvalía apropiada por ella; a menos que 

variara su participación en el capital global. Si aumentaran los costos de 

producción de la rama k y no variara su participación en el capital total, podría 

incluso disminuir su porción de las ganancias totales por el efecto que pudiera 

tener sobre la tasa general de ganancia. En cambio, una rama rentista como la 
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petrolera debe aumentar su participación en la plusvalía global cuando se eleven 

los costos medios en razón de que aumentaran los costos del productor menos 

eficaz. Ya mencionamos que en 1973-74 y en 1979-82 hubo sendos aumentos de 

los precios internacionales del crudo. Estos pasaron de 2.46 dólares por barril en 

1972 hasta alcanzar los 33.50 dólares en 1982 en EUA.  

En una aplicación de la teoría marxista de la renta Cyrus Bina17 concluye que 

durante la crisis de 1974-75 se dio el aumento de los costos de producción del 

productor marginal y ello originó los espectaculares aumentos de precios. En EUA 

se localizaban los pozos menos productivos. La producción promedio por pozo en 

los EUA, a fines de 1960, era de 17 barriles diarios, mientras que en ¡Irán la 

producción promedio era de 11,838 barriles/día!18.  El costo promedio de encontrar 

y desarrollar (extracción en pozos ya descubiertos) un barril de petróleo en EUA 

durante 1974-78 era de 4.06 dólares. En el Medio Oriente eso mismo costaba 12 

centavos de dólar. Parece no haber duda que en los EUA se encontraban los 

productores marginales. 

Los costos de exploración y desarrollo, extracción en pozos ya descubiertos en los 

EUA tuvieron incrementos notabilísimos: los costos totales de capital por barril se 

incrementaron 5% entre 1966 y 1970; en cambio durante 1971-74 dichos costos se 

incrementaron 211%. En el cuadro 2 se muestran los costos medios de perforación 

por pozo en los Estados Unidos:  

                                                      
17.Bina, Cyrus, The Economics of the Oil Crisis, The Merlin Press, 
Londres, 1985 
18. ibid, p. 112 
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2: Estados Unidos de América, costos medios de perforación por  

pozo 1970-98 en miles de dólares 

1970 95 1990 384 

1975 178 1993 427 

1980 368 1994 483 

1981 454 1995 513 

1982 514 1996 496 

1983 372 1997 604 

1984 326 1998 769 

Fuente: elaboración propia con datos de US. Department of 
Commerce Statistical Abstract 1987 y  2000 

 

Es clara la coincidencia entre las variaciones de los costos promedio en los EUA y 

los cambios en los precios del crudo durante 1973-1975 y 1979-1980. También se 

observa la coincidencia entre disminuciones o estabilidad de precios y el 

comportamiento de los costos  de extracción en EUA hasta antes de 1997 Si 

embargo, en 1997 y 1998 se vuelven a dar  considerables incrementos en los costos  

pero hubo una disminución notable de precios ya que durante 1998 el precio 

promedio en EUA  anduvo cerca de 10 dólares por barril. ¿Cuál es la diferencia 

que explica ese comportamiento? En el apéndice puede verse una ilustración 

numérica de lo que pudo ocurrir en 1973-74 y 1980-82: un aumento pequeño de 

los costos medios de la industria por un aumento de considerable de costos del 

productor marginal debe ocasionar un gran aumento de precios y del volumen de 

renta. Eso ocurrió en dos ocasiones ¿por qué no ocurrió en la tercera? ¿Por qué la 

tasa de renta subió entonces con retraso pues ocurrió durante 1998 y 1999?  
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No es sencillo modificar la estructura de costos de la industria rentista. Si las ramas 

no rentistas necesitan defenderse de la exacción que significa la renta; la vía más 

expedita es reduciendo la demanda. De esa manera se reduciría el monto del 

capital que percibe renta y con él el volumen de renta aunque la tasa de renta no se 

modificase. Al reducirse la demanda la oferta de petróleo puede satisfacerse con 

los productores más eficientes. Dicha situación no se logra de manera automática e 

inmediata. Aún sin considerar los problemas políticos, la maximización de la 

ganancia de los productores más eficaces no es necesariamente que ellos satisfagan 

toda la demanda. Este problema debe plantearse en toda su complejidad y no 

podemos hacerlo por ahora.  

 

VII. Conclusiones. 

La teoría marxista de la renta parece ser una teoría muy útil para comprender la 

magnitud del fenómeno rentista y las consecuencias de la renta petrolera para la 

reproducción global del capitalismo. 

En primer lugar la comprensión de la renta como una redistribución de plusvalía y 

no como creación gratuita de riqueza lleva a que las fuerzas progresistas puedan 

plantear otras acciones económicas que las que el mercado capitalista implantaría. 

Por ejemplo, en México en la medida que la renta petrolera se genere internamente 

se estará frenando la acumulación en otras ramas. O si se privatizan las ramas 

rentistas como la petrolera y tal como ocurrió en Argentina a favor de empresas 

extranjeras, la renta que hoy obtiene el gobierno podría tener un efecto negativo 

para la acumulación capitalista en México. En segundo lugar, hay que destacar que 
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la cuestión de la renta petrolera evidencía los defectos del mercado. Una de las 

supuestas bondades del capitalismo es la adecuación automática de la producción a 

la demanda: si la demanda supera a la oferta, los precios deberían subir y con ellos 

la ganancia. Posteriormente, la acumulación reorientaría el trabajo social para 

satisfacer la demanda. Un funcionamiento simétrico al anterior serviría para 

eliminar una oferta excedente. La renta en general plantea que el capitalismo desde 

sus orígenes no pudo funcionar basándose únicamente en ese mecanismo puesto 

que debe haber en la marcha normal de la economía ramas con ganancias 

extraordinarias no ocasionas por una demanda excesiva. La competencia capitalista 

es un mecanismo intrínsecamente defectuoso. 

En tercer sitio, las evidencias empíricas muestran que la teoría de la renta ofrece 

una buena explicación tanto de los mecanismos básicos que han impulsado los 

precios del petróleo a la alza; como de la magnitud enorme y el signo de la 

redistribución de plusvalía que ha significado la renta. Ilustramos el fenómeno 

rentista con lo ocurrido en EUA, país donde se dieron los aumentos de costos que 

debieron modificar la renta a escala internacional. También puedo apreciarse en 

aquél país la magnitud aproximada de la redistribución de plusvalía. En un lapso 

muy corto se cuadruplicó la participación de las ganancias de los productos de 

petróleo y carbón en las ganancias manufactureras. Después, con la reducción de la 

demanda, se abatió dicha participación pero permanecía hasta 1985 en un 20%, el 

doble de lo que había sido durante los primeros veinticinco años de la Posguerra. 

La renta petrolera en México no la analizamos. Hay dos trabajos que tratan 
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aspectos claves de los precios de los petrolíferos y de la renta.19 En uno de ellos, A. 

Rojas hace una estimación del monto de la renta petrolera que arroja 8 mil 

millones de dólares en 1983??20 cifra nada despreciable para el tamaño de la 

economía mexicana. Esperamos que este trabajo contribuya a los estudios que 

están realizándose sobre el tema en México. 

 

VIII. Apéndice  

Un ejemplo numérico. 

En el ejemplo que desarrollaremos a continuación ilustraremos el efecto que puede 

tener para la distribución de la plusvalía un aumento de los costos individuales del 

productor marginal en una industria rentista. 

Supongamos una economía que produce 2 mercancías, la mercancía 1 requiere un 

medio de producción natural, escaso y monopolizable. La segunda no. 

Consideremos que cada sector alberga dos clases distintas de productores unos más 

eficaces que otros. Supongamos que todo el capital se avanza y que es circulante. 

Referimos todos los precios a la mercancía 2 y la tasa salarial es: 

 

   w=0.5  (1) 

 

Especifiquemos las ecuaciones de precios para las distintas mercancías así: 

Sector rentista: 

                                                      
19.. Colmenares C., Francisco, "Pemex: crisis y reestructuración" tesis 
doctoral, DPFE, UNAM, 1989 y Rojas N., Antonio, "Renta petrolera y 
reestructuración industrial", tesis doctoral DPFE, UNAM México, 1990. 
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x3 

 (1+g0)(0.2·x0p1+0.3·x0p2+0.5·x0w)=x0p1   (2) 

 (1+g1)(0.3·x1·p1+0.3·x1·p2+0.6·x1·w)=x1·p1   (2') 

 

Sector no rentista: 

 (1+g2(0.125·x2·p1+0.25·x2·p2+0.5·x2·w)=x2·p2     (3) 

 (1+g3)(0.125·x3·p1+0.25·x3·p2+0.625·x3·w)=x3·p2   (3') 

 

gi es la tasa de rentabilidad del subsector i, i=0,1 constituyen el sector rentista e i= 

2,3 el no rentista. xi son las cantidades producidas en cada subsector.  Si 

suponemos los siguientes valores:  

 

p2=1      (4) 

x0=10     (5) 

x1=0      (6) 

x2=8      (7) 

x3=8      (8) 

 

tendremos los siguientes resultados: 

 

p1 = 1.156 

p2 = 1.000 

                                                                                                                                                   
20. Rojas N.,A. ob. cit. cap. III pp. 15 



 28
g0 = .480 

g2 = .552 

g3 = .414 

para estos resultados estamos considerando que no hay renta pues el sector rentista 

está compuesto sólo por productores de la misma eficacia (x1 =0), g0 es la tasa 

media de la economía o lo que es lo mismo el subsector 0 está vendiendo a su 

precio de producción. El sector no rentista en su conjunto obtendría esa tasa de 

ganancia, esa es otra expresión necesaria: 

 

(1+g0)(0.125·p1·(x2+x3)+0.25·p2·(x2+x3)+0.5·x2·w+0.625·x3·w)  = p2(x2+x3)     (9) 

 

la tasa media de la economía es 48% y los dos subsectores no rentistas estarán 

obteniendo 55.2% y 41.4% como tasas de ganancia de acuerdo a sus condiciones 

particulares de producción.  

Ahora imaginemos que para satisfacer el crecimiento de la economía debe 

ampliarse la producción de la mercancía 1 de 10 a 11 unidades, y que dicha 

ampliación se hace incorporando unidades del bien natural que implican un mayor 

cantidad de trabajo por unidad de producto. En el modelo que planteamos antes 

tenemos que hacer x1=1 para incluir el subsector que produce en las peores 

condiciones y considerar que el sector 2 igualará la tasa de ganancia del mismo. 

Sustituyendo con 6' y 9' a 6 y 9 

    x1=1      (6') 

(1+g0)(0.125·p1·(x2+x3)+0.25·p2·(x2+x3)+0.5·x2·w+0.625·x3·w)  = p2(x2+x3)     (9' 
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 p1 = 1.453 

 p2 = 1.000 

g0 = .739 

g1 = .403 

g2 = .467 

g3 = .344 

Como puede apreciarse de los resultados anteriores, los precios del sector 1 

tendrían que subir drásticamente: hubo un aumento del valor unitario de ambas 

mercancías, pero la mercancía 1 debió aumentar más su valor que la 2. Pero, ahora 

el trabajo gastado en la producción de la mercancía 1 debe ser reconocido como si 

fuera de rendimiento medio; en consecuencia el trabajo desarrollado en las 

condiciones más favorables debe ser sobrevalorado en la economía. Ello sólo es 

posible si otros trabajos son subvaluados. Ambas cosas se reflejan en las tasas de 

ganancia individuales y en la promedio.  La tasa media de la economía debería caer 

por dos causas: a) la composición orgánica del capital aumenta porque se elevó el 

valor de los medios de producción, b) la tasa de plusvalía disminuye porque 

mantuvimos la tasa de salario nominal constante a pesar del aumento en el valor de 

ambas mercancías. Pero además de lo anterior hay un efecto de redistribución de 

plusvalor del sector dos al sector uno que abate la tasa media de los sectores no 

rentistas. La tasa media de la economía debiera estar por encima de 47%21 Con la 

redistribución favorable a los sectores rentistas, la tasa media del resto de los 

sectores sería de 40% aproximadamente, la misma que obtendría el productor 

                                                      
21. Si suponemos que ambos sectores obtienen la tasa media de ganancia 
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menos eficaz del sector rentista. Es destacable que a pesar de la disminución de la 

tasa media de ganancia; el subsector productor de la mercancía 1 más productivo 

podría obtener un considerable aumento de su rentabilidad que pasaría de 48% a 

¡73.9%! Ello ilustra bien como un aumento pequeño de los costos medios de una 

rama rentista exige una elevación considerable de los precios.; y por otro lado nos 

muestra el efecto de un incremento considerable de la ganancia ramal originado 

por el mismo aumento de valor y la necesidad capitalista de organizar la 

producción basándose en la uniformidad de la tasa de ganancia. 

 

                                                                                                                                                   
ésta sería de 47.3%. 


