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Sobre la especificidad histórica del capitalismo y la determinación del precio 
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Resumen 

Los teóricos de la forma-valor han buscado desarrollar un concepto 

de valor históricamente específico. El autor de este trabajo aplaude 

y comparte este objetivo, pero argumenta que una producción 

centrada en el concepto valor puede ser históricamente específica 

sin tener que adoptar el concepto fundado en el mercado como 

usualmente sostienen los teóricos de la forma-valor. El artículo 

también que el concepto enfocado en el mercado para la 

determinación del precio es incompatible con Marx porque implica 

que el plustrabajo no es la única fuente de la ganancia, con lo 

correcto de la teoría de la cantidad de dinero y con el hecho de que 

los ingresos y costos asociados con el comercio intra-empresai no 

son “verdaderos” ingresos y costos. 

                                                             
1 Departamento de Economía, Universidad de Pace, 861 Bedford Road, Pleasentville, NY 10570, EUA. Correo 

electrónico: akliman@pace.edu. El autor desea agradecer a dos réferis anónimos por sus útiles comentarios. 
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Introducción 

 

Lo que actualmente se conoce como el paradigma de la forma-valor es un enfoque hacia el valor, 

inspirado en el trabajo de Marx, que sea desarrollado desde los 1970s. En oposición a la teoría 

Sraffiana y otras fisicalistas que dominaban la economía Marxista, los teóricos de la forma-valor 

han buscado desarrollar un concepto de valor históricamente específico. A pesar de que aplaudo y 

comparto este objetivo, considero que el concepto típico de valor de la forma-valor está 

indebidamente centrado en el mercado. 

 Este trabajo explora la posición comúnmente, aunque no universalmente sostenida por los 

teóricos de la forma-valor, de que los productos adquieren su valor -y, a fortiori, sus precios- 

cuando, si ocurre, se venden.2 Los teóricos de la forma-valor frecuentemente sugieren que este 

concepto de valor y precio centrado en el mercado va de la mano con una comprensión 

históricamente específica del capitalismo, mientras que un opuesto concepto de valor centrado en 

la producción (donde los productos adquieren sus valores cuando son producidos, previo e 

independiente de la venta) va de la mano con una comprensión ahistórica. En la siguiente sección 

argumento que esta dicotomía es insostenible y, en particular, que la teoría del valor de Marx 

escapa a estos confines.  

 La sección final muestra que la concepción de la determinación del precio centrada en el 

mercado es incompatible con Marx porque implica que el plustrabajo no es la única fuente de la 

ganancia, con lo correcto de la teoría de la cantidad del dinero y que los ingresos y costos asociados 

con el comercio intra-empresa no son “verdaderos” ingresos y costos. Debido a que el paradigma 

de la forma-valor no busca ser una interpretación exegética de Marx, mi intención no es retarla en 

ese sentido, sino enfatizar algunas implicaciones de la concepción de la determinación del precio 

centrada en el mercado que pueden no ser aparantes y por consiguiente fomentar 

reconsideraciones. 

La especificidad histórica del capitalismo 

Una característica fundamental del paradigma de la forma-valor es el esfuerzo por elaborar un 

concepto de valor social (históricamente específico) en lugar de uno asocial (transhistórico o 

naturalista). Concuerdo por completo con este objetivo y aprecio la llamada de atención sobre este 

asunto en su trabajo. Sin embargo, no concuerdo con la posición común de la forma-valor de que 

una concepción del valor donde los productos se vuelven valores cuando son venden es 

específicamente histórica y que una concepción donde se vuelven valores cuando son producidos, 

antes e independientes de la venta, es transhistórica. 

 Antes de que argumente contra esto y otras distinciones relacionados desearía señalar que 

la identificación del mercado con la especificidad histórica del capitalismo (o la producción de 

mercancías) no es evidente por sí mimas como parece que usualmente consideran los teóricos de 

                                                             
2 Creo que una interpretación literal de tales afirmaciones es por mucho la más plausibles, así que las interpretaré 

literalmente, excepto en algunos comentarios en la sección final del artículo que exploran otras posibilidades. 
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la forma-valor.3 Mi propio pensamiento sobre esta cuestión ha sido muy influenciada por los 

trabajos de Dunayevskaya (1992; 2000). Para fundamentar su afirmación de que la Rusia Stalinista 

era una sociedad capitalista de estado ella rechazó la noción de que la especificidad histórica del 

capitalismo se ubique principalmente en el mercado y no en la producción. Con base en una 

reinterpretación de El Capital, ella argumentó que las formas del mercado y del estado en el 

capitalismo eran diferentes de las de otras sociedades por las relaciones de producción 

históricamente específicas. En su perspectiva, las relaciones de producción eran distintivas, tanto 

en el sentido tecnológico (enajenación del trabajo, la subsunción real del trabajo al capital y la 

reproducción ampliada) y en el sentido de prevalecían la producción de valor, el trabajo abstracto 

y la ley del valor. 

 En 1943, un artículo anónimo en una revista teórica líder rusa revisó la doctrina pasada 

argumentando que la producción de mercancías, el trabajo abstracto y la ley del valor persisten 

bajo el “socialismo”. Duyanevskaya tradujo este artículo y escribió una crítica, publicando tanto 

en la American Economic Review (sin autor, “Enseñando economía en la Unión Soviética” 1944, 

y Duyanevskaya 1944). Ella argumentó que, a la luz de del carácter específicamente histórico del 

valor, el trabajo abstracto y las mercancías, los hechos sobre el “socialismo” que los rusos habían 

reconocido eran suficiente para mostrar que la URSS era capitalista. 

 Es notable que, debido a que la economía de la URSS no era primordialmente una 

economía de mercado, ninguno de los lados del debate igualaba las “economías de mercado” con 

economías donde prevalecía la producción de mercancías, el trabajo abstracto o la ley del valor. 

Esto es otro vínculo que no ha sido evidente por sí mismo para todos. 

Las dicotomías de la Forma-Valor 

Los teóricos de la forma valor tratan típicamente la distinción entre conceptos sociales y asociales 

del valor como sinónimos salvo la excepción entre lo que comúnmente llaman los conceptos de 

trabajo abstracto y trabajo contenidoii del valor (Reuten 1993, 101-05). El primer concepto se 

centra en el mercado. La labor del trabajador “toma la forma de trabajo abstracto expresado en 

dinero” cuando los productos que ha generado son vendidos, así “el valor se… establece en el 

mercado (por tanto, un concepto de mercado) en lugar de haber tenido existencia previa a él” 

(Reuten 1993, 104, 105).4 El segundo concepto se centra en la producción. Las mercancías son 

valores porque contienen trabajo humano, y el tiempo de trabajo socialmente requerido para la 

                                                             
3 Digo, parece que lo consideran evidente por sí mismo porque, hasta donde sé, no se han presentado argumentos que 

sostengan esta identificación. 
4 Una version más matizada de este argumento es que, debido a que la producción capitalista es producción para el 

intercambio, una “preconmensuración ideal” de las mercancías por el dinero ocurre antes del intercambio, dando un 

valor “ideal” o “anticipado” (pero no “real”) en el tiempo (Reuten 1988, 53-55). Arthur (2002, 13) respalda esta 

posición y Murray (2005, 72) sostiene una posición similar (que él atribuye a Marx) donde el “valor es ‘latente’ en la 

esfera de la producción y sólo puede ser actualizado al ser vendido.” 

 Un comentario sobre el término “actualización” es a propos. Como veremos más adelante, Marx sí habló de 

la “realización” de los precios de las mercancías en la circulación, pero el término que él usó fue Realisierung, no 

Verwirklichung (actualización). Realisierung es la palabra en alemán para “realización” en el sentido contable 

ordinario. Una ganancia de capital, por ejemplo, “acumula” para al propietario de un activo cuando su precio 

incrementa (es decir, él o ella se vuelve más rico), mientras que esta ganancia capital ya existente se “realiza” cuando 

el activo se vende a este precio más alto. 
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producción de una mercancía (que no depende del precio que la mercancía adquiere después en el 

mercado) determina la magnitud de su valor (Eldred y Hanlon 1981, 24). Así, las mercancías son 

valores cuando son producidas, antes e independientemente de la venta.5 Los teóricos de la Forma-

Valor consideran esto como asocial, un concepto “Ricardiano” (Eldred y Hanlon 1981, 36). 

 Reuten nota que el término “trabajo abstracto” no siempre ha tenido el mismo significado 

centrado en el mercado. Él dice (considero correctamente) que “con seguridad podemos decir que 

Marx presenta una teoría del valor de trabajo abstracto contenido” (Reuten 1993, 99, énfasis 

añadido). Pero él considera esta fusión como un indicativo de la “ruptura a medias con la teoría 

clásica naturalista del trabajo contenido” de Marx (Reuten 2000, 153). Murray (2000, 56) confluye 

en que “la teoría del trabajo abstracto contenido es asocial y no representa una ruptura fundamental 

con la economía política clásica.”6 Heinrich (2004) argumenta de manera similar que Marx era 

“ambivalente” al moverse entre dos conceptos de valor muy parecidos a los esbozados arriba 

(aunque no idénticos)”. 

 La Tabla 1 resume las dicotomías típicas de la forma-valor. No las considero sostenibles. 

Por limitaciones de espacio no puedo detallar mis objeciones a detalle, así que me restringiré a dos 

argumentos.  

Tabla 1. Las dicotomías comunes de la Forma-Valor 

social /históricamente especifico 
 

asocial / transhistórico 
 

centrado en el mercado 

trabajo abstracto 

no Ricardiano 

centrado en la producción 

trabajo contenido 

Ricardiano 

 

Primero, aun cuando el concepto “trabajo contenido” de Marx se centre en la producción, también 

es históricamente específico y no Ricardiano. Segundo, al identificar el carácter históricamente 

específico del valor con los fenómenos del mercado, los teóricos de la forma-valor tienden a borrar 

el carácter históricamente específico de la producción capitalista del valor.7 El primer argumento 

cuestiona la noción de que la teoría del valor de Marx basada en el trabajo abstracto contenido es 

una ruptura a medias con el Ricardianismo, y ambos argumentos sugieren que lo que parece, a la 

luz de las dicotomías mencionadas, como ambivalencias o inconsistencias en Marx puede ser en 

su lugar, indicios de que estas dicotomías son una herramienta inadecuada para entender su trabajo. 

 No niego (ni afirmo) que existan ambivalencias e inconsistencias en Marx. No obstante, el 

punto es que la exhibición de problemas aparentes, por sí mismas, no es concluyente. Los 

Hegelianos en particular deberían ser sensibles al hecho de que usar las categorías 

despreocupadamente para probar puntos es “dogmático” debido a que el uso mismo de ellas debe 

                                                             
5 Ver McGlone y Kliman (2004) para una defensa de esta posición. 
6 Sin embargo, Murray (2000, 56) niega que Marx tuviera alguna teoría del valor “del trabajo contenido”, a pesar del 

uso de esa terminología. 
7 McGlone y Kliman (2004) presentan un tercer argumento frente a estas dicotomías: el concepto valor de Marx se 

crea por el trabajo abstracto, es históricamente específico, pero también centrado en la producción. 
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probarse apropiado. Por tanto, una ambivalencia o inconsistencia imputada trae a cuestionar el 

marco interpretativo que la generó, no sólo al texto mismo, Y debido a que el objetivo de la 

interpretación exegética es hacer que el texto tenga sentido, los estudiosos de la interpretación 

sostienen que las interpretaciones que encuentran inconsistentes los textos deben ser rechazadas 

como inadecuadas si existe una interpretación alternativa que encuentra lo opuesto (ver Kliman 

2007, Capítulo 4, para una discusión más amplia). 

La especificidad histórica del trabajo contenido 

Como se mencionó arriba, los teóricos de la forma-valor sostienen que la teoría del valor basada 

en el “trabajo contenido” es Ricardiana. No obstante, el término “trabajo contenido” y sus 

sinónimos (trabajo coagulado, amterializado, etc.) no aparecen en los Principios de Ricardo. Él se 

refirió, por el contrario, al trabajo “conferido” al producto o “requerido” para producirlo. Esto no 

es un subterfugio sobre un anacronismo inofensivo. El punto sustantivo es que Ricardo 

(conscientemente) pensó el trabajo únicamente como vivo y no como muerdo, contenido, etc. Él 

sostuvo que los valores de las mercancías dependían de las cantidades de trabajo (vivo) requerido 

para producirlas, pero no veía a las mercancías como “cantidades coaguladas de…trabajo” (Marx 

1990a, 128). 

 La razón por la que él no lo hizo es precisamente porque tenía una comprensión asocial, 

naturalista de la producción capitalista. Él concebía al proceso de trabajo capitalista simplemente 

como uno donde -como en toda sociedad- el trabajo es conferido a los objetos. Él no discernía su 

aspecto innatural, fetichizado, el trabajo contenido como valor, es decir, el proceso por el cual el 

trabajo se vuelve una propiedad que “contiene” un objeto. (En un sentido material, los objetos no 

contienen trabajo a pesar de que se gaste trabajo en su producción). El trabajo contenido como 

valor en las mercancías es una “objetividad fantasmal”, una “sustancia social” pura (Marx 1990a, 

128). 

 Marx mismo expresó que el trabajo contenido no es un fenómeno transhistórico: “es 

únicamente una época específica de desarrollo que presenta al trabajo gastado en la producción 

de un artículo útil como una propiedad ‘objetiva’ de ese artículo, es decir, como su valor. Sólo 

entonces el producto del trabajo se transforma en una mercancía” (Marx 1990a, 153-54, énfasis 

añadido). 

 Para apreciar el significado social del concepto trabajo contenido consideremos lo siguiente 

sobre el “trabajo enajenado” del ensayo de 1844 de Marx (1974, 122-23, énfasis en el original): 

El trabajador imprime su vida en el objeto y su vida deja de pertenecer a 

él sino al objeto…La enajenación del trabajador en su producto no sólo 

significa que su trabajo se vuelve un objeto, asume existencia externa, sino 

que existe independiente fuera de sí mismo, ajeno a él, y que se enfrenta 

opuesto a él como un poder autónomo. La vida otorgada al objeto se 

vuelve contra él como un fuerza extraña y hostil. 

 No encuentro diferencia conceptual entre lo que se llama “contenido” (etc.) en El Capital 

y lo que aquí se refiere como una vida que “pertenece…al objeto,” trabajo que “existe 

independiente, fuera de sí mismo”, y “vida…otorgada al objeto”. Y lo que se caracteriza en 1844 
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como “trabajo…que se enfrenta opuesto a él como un poder autónomo…una fuera extraña y hostil” 

reaparece décadas después en las formulaciones como “el dominio de las cosas sobre el hombre, 

del trabajo muerto cobre el vivo, del producto sobre el productor” (Marx 1990b, 990) y “en la 

producción capitalista [el hombre] está dominado por los productos de su propia mano” (Marx 

1990a, 72). El concepto trabajo contenido de Marx expresa la especificidad histórica de la 

enajenación del trabajo e “inversión del sujeto y objeto que…ocurre en el curso del proceso de 

producción mismo” (Marx 1991, 136).  

La especificidad histórica de la producción capitalista 

Por otro lado, es innegable que la perspectiva de Marx de que la magnitud del valor está 

determinada exclusivamente por la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción 

es parcialmente Ricardiana en origen. Pero ¿el origen de este concepto enraizado en la producción 

lo vuelve asocial y transhistórico como lo sostienen los teóricos de la forma-valor? No lo creo. En 

la postura de Marx (1990a, 153-54), como hemos visto, la forma valor del producto del trabajo, es 

decir, el mismo hecho de que el producto es un valor al igual que el valor de uso, es parte y se debe 

a “una época de desarrollo históricamente específica.” 

 Él también era consciente que a pesar de que “el tiempo de trabajo que cuesta producir los 

medios de subsistencia debe preocuparle necesariamente a la humanidad” no le concierne a la 

humanidad “en el mismo grado en diferentes etapas de desarrollo” (Marx 1990a, 164). El uso 

eficiente del trabajo se vuelve una preocupación primordial únicamente cuando el objetivo de la 

producción se vuelve la potencialmente infinita producción de riqueza abstracta en lugar de una 

satisfactoria cantidad de productos concretos útiles. Sólo entonces, la cantidad promedio de trabajo 

requerida para producir algo adquiere relevancia práctica como una ley reguladora de la 

producción, una norma que los productores no deben exceder si esperan sobrevivir como 

productores. Sólo entonces la ley del valor emerge como una ley que domina la producción. El 

“carácter como valor ya debe tomarse en cuenta durante la producción” para los productos (Marx 

1990a, 166), y en tal medida que el gasto de trabajo que excede la cantidad promedio de trabajo 

requerido deja de contar como trabajo social, pues no crea valor adicional. 

 No logro entender cómo este concepto centrado en la producción para la determinación de 

la magnitud del valor (que se basa en mi entendimiento de los textos de Marx) es menos 

históricamente específico que el concepto centrado en el mercado. 

 Para asegurarnos, para que la ley del valor regule la producción, los productos deben (en 

general) ser “producidos con el propósito de ser intercambiado” (Marx 1990a: 166) y la ley es 

ejecutada por medio de la competencia, la cual (generalmente) toma la forma de competencia en 

el mercado.8 Así que la concepción sobre la determinación valor, centrado en la producción, sí 

contiene elementos de la determinación del valor “en el intercambio” -donde intercambio se refiere 

a una “forma social del proceso de reproducción.” Sin embargo, este sentido de “intercambio” no 

es el relevante aquí. La diferencia entre el concepto de determinación del valor esbozado arriba y 

el concepto típico de la forma-valor gira en torno a si la magnitud del valor depende del 

                                                             
8 Duyanevskaya (2000, 135) argumentó -correctamente a mi parecer- que la competencia entre los EUA y la URSS 

por el dominio mundial también sirvió para imponer la ley del valor. 
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intercambio en el sentido de “una fase particular del proceso de reproducción, alternando con la 

fase de la producción directa” (es decir, la venta de un artículo, subsecuente a su producción)9. Mi 

argumento es entonces que la concepción de la determinación del valor esbozada arriba, que niega 

la dependencia del valor con el intercambio en este último sentido temporal, no es menos 

históricamente específica que el concepto típico de la forma-valor. 

 Si estoy en lo correcto sobre este punto, ¿por qué no se ha reconocido en general? ¿Por qué 

las concepciones sobre el trabajo contenido y la determinación del valor de Marx por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario han sido interpretadas como residuos transhistóricos Ricardianos, 

simplemente porque se centran en la producción? Yo creo que la respuesta es, irónicamente, 

porque los teóricos de la forma-valor tan tendido a ver las relaciones de producción como 

transhistóricas -justo como Ricardos y los autores influidos por Ricardo a los que se oponen. Por 

tanto, la fuente distintiva del capitalismo ha sido desplazada a la esfera del intercambio, y esta 

perspectiva parece natural por su consonancia con el pensamiento cotidiano. “Es típico en el 

horizonte burgués…donde las negociaciones ocupan toda la mente de la gente, ver el fundamento 

del modo de producción en el modo de comercio correspondiente a él en lugar de verlo al revés” 

(Marx 1992, 196). 

 Cercanamente relacionado a esto se encuentra la tendencia a ver el dinero como la 

característica distintiva del capitalismo. Esto se pronuncia particularmente en el trabajo de Arthur 

(20006, 8-9), quien argumento que “el capitalismo es esencialmente un sistema monetario” y que 

el dinero es “la realidad del valor”. En resumen “el dinero domina”. Esto también se encuentra en 

consonancia con el pensamiento cotidiano. Pero no ha sido obvio para todos. Marx (1992, 195, pp. 

113-14) por ejemplo, rechaza explícitamente el concepto mismo de una “economía monetaria” 

porque lo que “expresa como característica distintiva…es en realidad no la economía propiamente, 

es decir, el proceso de producción mismo, sino el modo de comercio”. 

 Lo que él señaló como la característica distintiva del capitalismo es, por supuesto, que la 

fuerza de trabajo aparece como una mercancía. No puede pensarse que por ello él volvió al dinero 

la característica distintiva por la puerta trasera, puesto que él explícitamente rechazó esta noción 

“porque en la forma de salarios, el trabajo se compara con dinero” (Marx 1992, 113, énfasis en el 

original). Tampoco Marx estaba indirectamente volviendo al intercambio en la característica 

distintiva del capitalismo. Él noto que “una vez que la fuerza de trabajo se encuentra en el mercado 

como mercancía, ... su compra y venta no es más sorprendente que la compra y venta de cualquier 

otra mercancía. Lo que es característico [del capitalismo] no es que la mercancía fuerza de trabajo 

pueda comprarse, sino el hecho de que la fuerza de trabajo aparece como una mercancía” (Marx 

1992, 114). En otras palabras, la continua renovación de la separación de los medios de producción 

de la gente trabajadora como sus propietarios, lo que vuelve su fuerza de trabajo en una mercancía, 

es la característica distintiva del capitalismo. 

 La relación entre el modo de producción y el modo de comercio, al igual que la relación 

entre la mercancía y el dinero, son de gran significación política, especialmente hoy, que cuando 

                                                             
9 Esta distinción entre los dos sentidos del intercambio, bien conocida por los teóricos de la forma-valor, fue hecha 

por I.I. Rubin (1973, 149), cuyas formulaciones han sido citadas por mí, 
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lo que podría llamarse neo-Proudhonismo ha regresado con fuerza. El desarrollo de la forma del 

valor realizado por Marx en la Sección 3 del Capítulo 1 del Tomo I de El Capital, fue en parte una 

demostración dirigida contra las propuestas hechas por Proudhon y sus seguidores de abolir el 

dinero o reformar el sistema monetario, propuestas contra las que Marx peleó por décadas. Al 

desarrollar la forma dinero del valor de la dualidad inherente en cada mercancía, él mostró que las 

relaciones de dinero contra las que peleaban los Proudhonistas eran manifestaciones y no esencias, 

meramente la consecuencia necesaria inherente a las contradicciones de las mercancías y la 

producción de mercancías. Por tanto, los esfuerzos por abolir el dinero y manteniendo existentes 

las relaciones capitalistas de producción son análogos, y justo tan contradictorios, a los esfuerzos 

por “abolir al papa y mantener la existencia del catolicismo” (Marx 1990a, 181 n4; cf. Marx 1990a, 

161 n26; Marx 1970, 84-86). Los teóricos de la forma-valor no han tomado una posición frente a 

esto, hasta donde tengo conocimiento, pero aquellos que enfatizan el modo de comercio o 

sostienen que el capitalismo es “esencialmente una economía monetaria” donde el “dinero 

dominar” parecen enfocarse en el papa y no en el catolicismo. 

La determinación del precio 

Para su crédito, los proponentes del paradigma de la forma-valor son generalmente cuidados en 

distinguir entre sus propias perspectivas y (sus interpretaciones de) las perspectivas de Marx (ver 

por ejemplo Reuten 1993, 98-99 y Arhrur 2005, 190). Sin embargo, creo que la dimensión de las 

diferencias entre el paradigma de la forma-valor y Marx es subapreciado, particularmente respecto 

a las implicaciones de algunas ideas de la forma-valor que podrían parecer ser “reconstrucciones” 

de las ideas de Marx, es decir, desarrollos de su teoría “social” del valor que eliminan los residuos 

del “trabajo contenido”.10 

 Una exploración completa de este tema se encuentra más allá del espectro de este artículo. 

Mi objetivo más modesto es explorar tres implicaciones indirectas de la posición, ampliamente 

sostenida entre los teóricos de la forma valor, de que las mercancías adquieren sus valores 

(“reales”) en el momento en que son intercambiadas y por el acto del intercambio. Si esto es cierto 

para los valores, obviamente también lo es para los precios. Argumentaré que esta posición es 

incompatible con (a) la teoría de Marx de que el plusvalor no puede surgir en la circulación, y por 

consiguiente su teoría de que la explotación de los trabajadores es la única fuente de la ganancia, 

(b) su crítica de la teoría cuantitativa del dinero, la precursora del monetarismo moderna y (c) su 

teorización de lo que se conoce como el intercambio intra-emprea, donde los productos de las 

empresas se vuelven sus propios insumos sin pasar por medio del mercado. En los tres casos, los 

argumentos de Marx descansan plenamente sobre la premisa de que las mercancías tienen precios 

determinados (y no sólo valores) antes de que entren a la circulación. 

El origen del plusvalor 

En el Capítulo 5 del Tomo I de El Capital, Marx buscó demostrar que el plusvalor no puede surgir 

del intercambio. Esta demostración era notoriamente crucial para su conclusión en el Capítulo 7 

de que la explotación de los trabajadores es la única fuente de la ganancia. Marx reconoció que un 

                                                             
10 Hasta donde tengo conocimiento, las implicaciones que abordaré aquí no han sido tocadas en otra parte de la 

literatura, excepto en un breve fragmento en McGlone y Kliman (2004, 142.43). 
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negocio individual puede obtener ganancia al vender sus productos por más de lo que valen, pero 

argumentó que tal “fraude” no puede explicar la existencia de ganancia o plusvalor en la economía 

como un todo. La premisa crucial y necesaria que subyace a esta demostración es que las 

mercancías tienen determinados precios, al igual que valores, previo a que entren al mercado. 

Antes de mostrar que éste es el caso, será útil revisar su argumento. 

 Marx mantuvo que el plusvalor no puede surgir en el intercambio porque, en todos y cada 

uno de los intercambios, la ganancia de un lado se cancela exactamente con la pérdida del otro 

lado. Si la valía de una máquina es $10,000 y se vende por $11,000 su productor gana $1,000 en 

el intercambio, pero el comprador pierde $1,000. Marx argumentó después que este resultado se 

mantiene cierto incluso si todas las mercancías se venden por más de lo que realmente valen. Si 

todo se vende por 10% más que su valor real, el producto gana 10% al vender sus máquinas por 

$11,000 en lugar de $10,000, pero pierde 10% cuando compra los insumos y servicios requeridos 

para producir las máquinas por $11,000 en lugar de $10,000.11 Por tanto, el productor pierde como 

comprador exactamente lo que gana como vendedor.  

 Antes de demostrar estos puntos, Marx (1990a, 260, énfasis añadido” afirmó que “El valor 

de una mercancía se expresa en su precio antes de que entre a la circulación, y por consiguiente es 

una precondición de la circulación, no su resultado”. Él, entonces con aprobación citó a Le Trose 

en una nota al pie: “No son las partes quienes deciden en el contrato sobre el valor; éste ha sido 

decidido antes del contrato” (citado en Marx 1990a, 260 n4, énfasis añadido).12 Esta premisa es 

crucial y necesaria para la demostración de Marx porque, en cada punto en la demostración, él 

explicó las ganancias y pérdidas del intercambio comparando la cantidad de dinero por la que se 

intercambia una mercancía con la cantidad de dinero que es su valor real. Pero estas dos cantidades 

únicamente pueden ser comparadas si el valor real de la mercancía es (potencialmente) diferente 

de la cantidad de dinero por la que se intercambia, y esto sólo es posible si el valor real de la 

mercancía ya está determinado previamente e independiente del intercambio. 

 Para entender el rol crucial de esta premisa debe notarse que la demostración de Marx no 

depende del supuesto de que las mercancías se intercambian a sus valores. (Marx no hizo este 

supuesto sino hasta el final del Capítulo 5, después de que concluyó su demostración). En el 

resumen previo de su argumento, me referí a la “valía” [“worth”] de las mercancías, no a sus 

“valores”. Por consiguiente, la afirmación de que la “valía” de la máquina es $10,000 puede 

considerarse que es su precio promedio, y la conclusión de que el plusvalor no surge en el 

intercambio se mantiene de igual manera. De hecho, podemos considerar la “valía” de las 

mercancías en términos de cualquier estructura de precios (determinada parcialmente por 

condiciones de monopolio, renta, desbalance entre la oferta y la demanda, etc.) y la conclusión de 

                                                             
11 Si los insumos y servicios realmente valen menos que la máquina, digamos $8,000, entonces la máquina ya contiene 

un plusvalor de $10,000-$8,000=$2,000 previo al intercambio, Si todo se vende por 10% más que su valor, el único 

efecto es que este plusvalor dado es 10% mayor en términos nominales porque $11,000-$8,800=$2,200. 
12 Como interpreto a Marx, su afirmación de que el precio de una mercancía se determina previo a la circulación 

significa únicamente que no está determinado por las partes del contrato. Él no niega, y frecuentemente afirma en 

otras partes, que el precio se determina en parte por la demanda -la cual también existe aparte y previo a la venta real. 

Por tanto, la idea de que el precio se determina independiente de las partes del contrato no significa que esté 

determinado en el mercado como un todo, sino que está determinado por las condiciones de la producción y de la 

demanda que existen separadas y previas a la venta. 
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Marx se mantiene. Por ejemplo, si logro comprar un programa de software que tiene un precio 

monopólico de $300 por sólo $250, yo gano $50 en el intercambio, mientras que el vendedor pierde 

$50. Lo que importa es que los precios de las mercancías -cualesquiera que sean- se determinan 

previo a que las mercancías entren a la circulación. Es esta premisa, y no el supuesto de que los 

precios son iguales a sus valores, lo que subyace el argumento de Marx.   

 Si, por lo contrario, el acto de intercambio determina (o establece, etc.) la valía real de la 

mercancía, si tiene valía o no, entonces la valía de cualquier cosa es sólo “tanto dinero como ‘tela 

cruzada” [twill bring] (Samuel Butler, citado en Marx 1990a, 126 n7), así que la misma noción de 

ganancias y pérdidas en el intercambio pierde todo significado. No podemos decir que la ganancia 

neta es cero, positiva o negativa. La teoría de Marx de que la única fuente de ganancia es el 

plustrabajo extraído de los trabajadores en la producción consecuentemente queda fuera de lugar. 

De hecho, se vuelve imposible atribuir alguna generación de ganancia a lo que ocurre en la 

producción debido a que requiere descomponer la ganancia en una cantidad generada en la 

producción y una cantidad (igual a cero en el agregado en la teoría de Marx) posteriormente 

generada en el intercambio13. Ya no existe diferencia, en cuanto a la generación de ganancia se 

refiere, entre producción, comercio y especulación. 

 Arthur (2002, 14) tiene razón al expresar que el “precio es un fenómeno ampliamente 

sobredeterminado”, pero no tiene razón, según lo que creo, al sugerir que este fenómeno puede ser 

teorizado sobre la base de la noción de que los precios de las mercancías se determinan en el 

momento y, a través del acto, del intercambio. Confluyo con Carchedi (2002, 179): “esta posición 

deja al enfoque de la forma valor sin una teoría de los precios.” Para teorizar adecuadamente los 

precios, como Arthur (2002, 14) señala correctamente, uno debe separar los múltiples 

determinantes de las relaciones entre ellos. No obstante, esto simplemente no es posible, si se 

impide entender la determinación de los precios en términos de diferentes procesos ocurriendo en 

diferentes tiempos y de descomponer la ganancia en una parte que surge de la producción y otra 

de la circulación. 

 En respuesta a esta objeción Arthur podría argumentar (como hace en la página previa, en 

un contexto ligeramente distinto) que el valor puede “ser postulado como previo al” intercambio 

en su teoría, en el sentido de que los capitalistas son “obligados a ‘preconmensurar’ (para robar un 

término de Reuten) asignando un ‘valor ideal’ a ser contrastado contra la la actualización en el 

intercambio y la competencia”14. No obstante, no veo cómo esto puede ayudar. En lugar de una 

distinción entre ganancia generada en la producción y ganancia generada en la circulación, lo que 

tenemos aquí es una distinción entre precios anticipados y precios reales, y por tanto una distinción 

                                                             
13 Como Carchedi (2002, 178-9) destaca, esto “resuelve” el famoso “problema de la transformación”, el cual pertenece 

a la relación entre plusvalor y ganancia, eliminando la distinción entre ellas. En efecto, el enfoque de la forma-valor 

respecto a la determinación del precio y la ganancia parece haberse levantado originalmente como una manera de 

esquivar este “problema”, el cual no se puede resolver dentro del marco de la interpretación simultánea de sistema 

dual de la teoría del valor de Marx que era ubica durante los 1970s. La interpretación temporal y de sistema único, 

desarrollada desde principios de los 1980s, elimina la presunta inconsistencia interna en la explicación de Marx sobre 

la transformación de valores en precios, al igual que otras inconsistencias imputadas en su teoría del valor y ley de la 

caída tendencial en la tasa de ganancia (ver Kliman 2007). 
14 Ver la nota 2 arriba.  
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entre ganancia anticipada y ganancia real. Esto no influye sobre la manera en que los precios reales 

y las ganancias son determinados.15 

La teoría cuantitativa del dinero 

La noción de que los precios de las mercancías se determinan previo al intercambio también es 

crucial para la crítica que hace Marx de la teoría cuantitativa del dinero. De acuerdo a esa teoría, 

el nivel general de los precios se determina por la cantidad de dinero por el que se intercambian 

las mercancías. Dada la masa de mercancías en el mercado, un incremento o decremento en la 

cantidad de dinero en circulación causa un correspondiente incremento o decremento en el precio 

total de las mercancías. Por tanto, los proponentes de la teoría cuantitativa del dinero y sus 

descendientes han atribuido depresiones económicas, como regla general, a la insuficiencia en la 

oferta de dinero, y han propuesto en correspondencia con ello expansiones monetarias como la 

solución. 

Como muchos otros teóricos monetarios, Marx argumentó en contra, que los cambios en la 

cantidad de dinero en circulación son consecuencia, y no la causa, de los cambios en el nivel 

general de precios. “La cantidad del medio de circulación está determinado por la suma de los 

precios a realizarse” (Marx 1990ª, 214).16 Para entender este argumento, imaginemos que, debido 

a un progreso tecnológico o porque la demanda de inversión afloja, el nivel de precios –“la suma 

de precios a ser realizada”- disminuye. Se requiere menos dinero para realizar el precio total de las 

mercancías en el mercado, así el dinero será retirado de la circulación. Por tanto, en general, 

factores como valores decrecientes y la demanda de inversión son causas de depresiones 

económicas y precios decrecientes, mientras que las reducciones en la oferta de dinero son 

meramente la consecuencia.17 De la misma manera, las depresiones no pueden ser evitadas o 

superadas por esfuerzo gubernamentales para obligar la entrada de más dinero a la circulación de 

la que se requiere para realizar el precio total de las mercancías en el mercado. 

 Lo recién expuesto es ampliamente conocido. Lo que es menos conocido es que el rechazo 

de la teoría cuantitativa del dinero por parte de Marx es consecuencia inmediata de su premisa que 

los precios de las mercancías ya están determinados antes de que entren al mercado. 

 En el Capítulo 3 del Tomo I de El Capital, Marx (1990a, 213, énfasis añadido) comienza 

con su crítica de la teoría cuantitativa afirmando “En sus precios, las mercancías ya han igualadas 

[previo al intercambio] con cantidades definidas, pero imaginarias, de dinero”. La suma de los 

precios a ser realizada no se determina en el intercambio, sino previo y aparte de él. Por tanto, si 

las mercancías se intercambian directamente con dinero, como asume en este punto, “es claro que 

la cantidad de medios de circulación requerida está determinada de antemano por la suma de los 

                                                             
15 Ver la contribución de Posner y Gonzalez (2010) a este simposio para una crítica similar del argumento de Arthur. 
16 Esta conclusión depende de sus supuestos, en este punto de El Capital, que el oro es la mercancía dinero y que su 

valor permanece constante (Marx 1990a, 188, 214). 
17 Marx (1990a, 218 n28) sí reconoce que las depresiones pueden ocurrir si la cantidad de dinero en circulación no es 

suficiente para realizar la suma real de los precios: “una escasez real de medio de circulación resultante de, digamos, 

una interferencia torpe del gobierno con la ‘regulación de la moneda’ puede…dar lugar a estancamiento.” 
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precios de todas estas mercancías”. Por tanto, si la suma de los precios sube o baja “provoca que 

la cantidad de dinero en circulación debe incrementar o disminuir en la misma medida”. 

 Este es el (único) argumento teórico de Marx contra la teoría cuantitativa del dinero. Él lo 

consideraba suficiente y decisivo (como yo también). No obstante, en múltiples páginas 

posteriores volvió a la cuestión de cuándo se determinan los precios, argumentando que la teoría 

cuantitativa del dinero tiene su origen en la “hipótesis absurda” de que las mercancías entran al 

mercado sin un precio: 

La ilusión de que…los precios… se determinan por la cantidad de 

circulante…tiene sus orígenes en la hipótesis absurda adoptada por los 

representantes originales de esta postura donde las mercancías entran al 

proceso de circulación sin un precio, y el dinero entra sin un valor, y que, 

una vez que entran a la circulación, una parte alícuota de la mezcla de 

mercancías se intercambia por una parte alícuota del cúmulo de metales 

preciosos.18 [Marx 1990ª: 220, énfasis añadido] 

En efecto, la teoría cuantitativa del dinero parece innegable cuando aceptamos la “hipótesis 

absurda” de que los precios se determinan en el intercambio en lugar de antemano. Si la “mezcla 

de mercancías” llevadas al mercado se intercambia por $40 mil millones en oro, su precio total es 

$40 mil millones. Ahora, si este precio total se determina en y mediante el intercambio, si las 

mercancías adquieren sus precios por ser intercambiadas, el precio específico que adquieren está 

determinado obviamente por la cantidad específica de dinero por la que se intercambian, $40 mil 

millones en oro. 

 Hasta donde sé, ningún teórico de la forma-valor ha tomado una postura respecto a la teoría 

cuantitativa del dinero. Quizás desean rechazarla. No obstante, sigue sin ser claro para mí cómo 

puede ser rechazada por aquellos quienes sostienen que los valores y los precios se determinan (o 

establecen o constituyen, etc.) en el momento y por medio del acto del intercambio. 

 Podrían argumentar que a lo que se refieren con precios que se establecen (o lo que sea) en 

el intercambio es que los precios dependen parcialmente de las condiciones de la demanda. Pero 

ningún otro teórico niega esto, así que la noción de la forma-valor de que los precios se determinan 

en el intercambio y no previamente se vuelve una distinción sin diferencia. O podrían argumentar 

que, aunque las magnitudes de los precios se determinan previo al intercambio y por procesos 

distintos al intercambio, y que los valores de las mercancías se expresan en términos de precios 

“ideales” previos al intercambio, las mercancías únicamente adquieren precios “reales” al 

momento de la venta. Pero una vez que se acepta que los precios son tanto cualitativa como 

cuantitativamente determinados previo al intercambio, esta idea también se vuelve una distinción 

sin diferencia. Ya no existe una diferencia entre la “realización” (Realisierung) y la “actualización” 

de los precios predeterminados. Los dos términos ahora únicamente significan que el propietario 

de una mercancía intercambia valor en la forma de mercancía por valor en la forma de dinero. 

                                                             
18 Cf. La crítica de Marx 81970, 160-65) de la teoría cuantitativa de Hume. En la p. 164 Marx escribe “De acuerdo a 

Hume, las mercancías sin precio y el oro y la plata sin valor entran al proceso de circulación”.  
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 No obstante, quizás los teóricos de la forma-valor no han pretendido decir algo más- Quizás 

simplemente han querido recordarnos que la demanda es un determinante del precio y que los 

capitalistas (en ocasiones) quieren dinero en lugar de mercancías. Sin embargo, si es así, las 

cuestiones relacionadas con la determinación cuantitativa del precio y la ganancia, así como la 

consistencia interna de la teoría de Marx sobre cómo se determinan -preguntas que los teóricos de 

la forma-valor y sus predecesores han evitado al hacer referencia a la noción de que los valores y 

los precios se establecen en el intercambio- ya no pueden ser esquivadas adecuadamente. Una vez 

que las implicaciones de lo “establecido en el intercambio” se restringen a “la demanda es un 

determinante del precio y los capitalistas (en ocasiones) quieren dinero en lugar de mercancías”, 

la noción de que los valores y los precios se establecen en el intercambio dejan de funcionar como 

una respuesta a cuestiones sobre cómo se determinan realmente los precios y las ganancias previo 

a su realización a través de la venta. 

Comercio intra-empresa  

Marx no consideraba que el intercambió jurídico entre distintos propietarios fuera necesario para 

que un producto fuera una mercancía, o para que tenga valor (y presumiblemente un precio). En 

los “Resultados del proceso inmediato de producción”, él consideró el caso de capitalistas 

agricultores que producían semillas, algunas de las cuales empleaban como insumo de su propia 

producción, en lugar de venderlas en el mercado. Él argumentó que esto “es inmaterial…no es 

importante…si, como en el caso de las semillas en la agricultura, una porción del producto es tanto 

utilizado por el productor como medio de trabajo, o si se vende primero y después se convierte en 

medio de trabajo.” “Donde [los medios de trabajo como las semillas] no se cambian por dinero 

real, se convierten en dinero contable…y el elemento de valor que añaden al producto se calcula 

con precisión.” La agricultura capitalista “calcula sus costos, trata cada artículo como una 

mercancía (sin importar si los compra de otro o de sí mismo, es decir, de la producción)” (Marx 

1990b, 951-52, énfasis en el original). Los productos generados por el agricultor que él mismo 

utiliza como insumos 

se vuelven mercancías que él ha comprado (o que pueden ser compradas). 

Desde hace mucho ya se han convertido en mercancías ante sus ojos 

debido a que son artículos, medios de trabajo, que son al mismo tiempo 

valores formando parte de su capital. (Cuando él los regresa a la 

producción natural [in natura, sin pasar por el mercado -AK] él los 

incluye, por consiguiente, en sus cálculos como vendidos a él como 

productor.) [Marx 1990b, 952-53, énfasis en el original] 

 Claramente, esta línea de argumentación únicamente tiene sentido si los productos tienen 

valores y precios determinados previo a que entren a la circulación e independientes de si entran 

o no a la circulación. También es destacable que, sin importar si la posición de la forma-valor bajo 

consideración establece como diferencia crucial entre los valores y precios meramente “ideales” o 

“anticipados” que poseen las mercancías antes de ser vendidas, y los valores y precios “reales” 

que adquieren al ser vendidos, Marx consideraba “inmaterial” si son “intercambiados por dinero 

real … [o] convertidos en dinero contable”. 
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 El fenómeno que discutía aquí, ahora conocido como comercio intra-empresa, se encuentra 

lejos de ser un caso único o excepcional. Como en 2003, “El comercio internacional dentro de las 

mismas empresas fue de alrededor una tercera parte de los bienes de exportación tanto de Japón y 

Estados unidos, una porción similar de todos los bienes de importantes en los EUA y un cuarto de 

todos los bienes de importación japoneses” (Turner y Richardson 2003). El volumen del comercio 

intra-empresa dentro de los países es sin duda muy sustancial también. 

 ¿Cómo pueden considerar que este fenómeno tiene sentido con el hecho de que las 

mercancías obtienen valores y precios reales únicamente cuando se venden? ¿Cuál es la diferencia 

entre la porción de semilla que el agricultor vende a otros y la Proción que “vende” a sí mismo? 

¿Qué justifica una distinción crucial entre ingresos obtenidos en el mercado y aquellos obtenido a 

través del comercio intra-empresa, o los costos incurridos en el mercado y los costos incurridos 

por medio del comercio intra-empresa? ¿Son estos últimos costos únicamente ideales, anticipados 

y latentes o reales? Si no, entonces ¿cómo puede ser que los ingresos obtenidos en la misma 

transacción no sean reales? ¿Cómo se determinan las ganancias de las empresas que realizan 

comercio intra-empresa? ¿Se excluyen los ingresos y costos asociados con el comercio intra-

empresa? ¿Acaso el comercio intra-empresa genera alguna vez ganancias reales? ¿Las compras 

del producto propio como insumos son inversiones reales de valor?19 

 En resumen, ¿acaso la distinción entre ideal (anticipado, latente, etc.) y real determinación 

precisión una diferencia esencial? No lo creo. 

Esto sugiere que los teórico de la forma-valor se han extraviado al enfocarse en el dinero y su 

función como medio de circulación (el “dinero real” de Marx) en un caso donde realmente lo que 

realmente importa es su función como medida de valor (“dinero de cuenta”), y especialmente al 

privilegiar las ventas en el mercado en un caso donde lo que realmente importa es la valorización 

(la “autoexapansión” del valor”), expresada en términos monetarios pero ocurriendo previo e 

independiente de la venta. La razón que subyace el por qué los teóricos de la forma-valor se 

enfocan en la venta es presumiblemente que quieren decir (como hizo Marx) que los productos 

que no se pueden vender no son mercancías; no tienen ni un valor, ni un precio.20 Pero al igual que 

el caso del comercio intra-empresa muestra, existe una diferencia crucial entre no poder venderse 

y no haberse vendido. Sospecho que no reconocer adecuadamente esta diferencia es la razón 

principal por la que los teóricos de la forma-valor adjudican un indebido y erróneo énfasis en la 

venta. 

 

 

                                                             
19 Nótese que en el caso del producto como semilla no existe un “consumidor final” eventual, cuya compra vuelve al 

precio ideal en precio real. 
20 Esto no implica que un producto únicamente adquiere valor y precio cuando es vendido. En la teoría de Marx, un 

producto que ya no puede ser vendido deja de ser un valor de uso, y si “pierde su valor de uso también pierde su valor” 

(Marx 1990a, 310). Esto implica que un producto sí tenía un valor originalmente, debido a que un producto no puede 

perder un valor que nunca tuvo. Si pudo venderse cuando se produjo, entonces, de acuerdo a la teoría de Marx fue en 

ese momento tanto un valor de uso como un valor. 
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Notas de la traducción 

i El término intra-firm trade fue traducido como comercio intra-empresa. 

 
ii El término labor-embodied fue traducido como trabajo contenido. 

 

 

 

                                                             


