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Algunos economistas marxistas estarán, por supuesto, renuentes a conceder la irrelevancia 

de la teoría laboral del valor, pero ahora es generalmente reconocido que la demostración 

de dicha irrelevancia es lógicamente impecable. 

Ian Steedman (1981:11) 

 

Conforme incrementa la productividad, la cantidad de bienes producidos manejados por 

hora hombre de trabajo incrementa; por consiguiente, ella [Luxemburgo] dice, la 

proporción de c y v debe incrementar. Esto es un error. 

Joan Robindon (1951:22) 

 

Esto, por supuesto, es lo que se conoce en la literatura marxista como el problema de la 

transformación. Como ya es bien conocido, la manera propuesta por Marx mismo es 

errónea. 

Paul Sweezy, en Steedman (1981:25) 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hay personas suficientemente sencillas para leer a Marx como una fuente de conocimiento. 

Para tales lectores –quizás idealistas, descontentos con la opresión o la injusticia, con deseos 

de cambiar el mundo y deseando por esta razón comprender cómo funciona– Marx dice, en 

resumen: existe gente que tienen propiedades para su propio beneficio y gente que no. Esta 

última crea riqueza, sin la que los primeros podrían existir. Los ricos mantienen esta injusticia 

con opresión, engaño, corrupción y fuerza. Ellos pelean por las sobras, experimentando en el 

mundo sus penas y sufrimientos. Y el objeto de su deseo periódicamente escapa al control, 

causando estragos sobre los culpables e inocentes con indiferencia trágica o cómica. Sin 

embargo, el proceso les da a quienes crean la riqueza, si ellos se organizan conscientemente 

para ello, la oportunidad de derrumbar este orden y encontrar uno mejor. 

Todas las ecuaciones restantes que resumen el análisis de Marx de la economía capitalista 

comprenden todas estas afirmaciones, excepto la última. Esto ilustra la afirmación de 

McLellan (1980:77) de que ‘La lectura de Marx como economista entre economistas está 

relacionada con falsificar hasta cierto punto su pensamiento. Para Marx, como él mismo 

proclamó pronto en 1844, la economía y la ética estaban inextricablemente vinculadas’. La 

economía de Marx ofrece una comprensión social, política y ética integrada. 

Las categorías económicas que aparecen como cosas inhumanas con una mente propia                 

–precios, dinero, tasas de interés– son para Marx la forma disfrazada de relaciones entre 

personas. Él explica no sólo cómo surgen o desaparecen, sino su significado social: quién 
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gana, quién pierde y quien gobierna. Es la clave sobre cómo actúa la gente y cómo se actúa 

sobre ellas; porqué los trabajadores se enfrentan a los empleadores, los países ricos con los 

pobres y porqué hay desigualdad, opresión, guerra, contaminación, en resumen, las 

cuestiones más vitales de la vida en este planeta. 

Esta es la fuente de este enorme impacto en el mundo. Como consecuencia, su análisis 

económico juega un rol especial en su sistema de pensamiento.  Si se prueba que es erróneo, 

surge un beneficio para todos aquellos cuyo interés reside en apelar al mercado impersonal 

como árbitro de las disputas personales –en racionalizar el mundo como se presenta y no 

como es. 

La historia de la economía, al igual que su teoría muestra que donde se requiere un servicio, 

un proveedor aparece. Los académicos profesionales modernos presentan la explicación 

sencilla de Marx de manera llamativa pero falsa. En esto, los economistas juegan un rol 

especial. Aun cuando las perspectivas políticas y sociales de Marx son reconocidas a 

regañadientes, su teoría económica es considerada errónea lógicamente. Claramente, debido 

a que su trabajo descansa en su economía política, esto vuelve a la acusación de que sin 

importar cuán profundas pueden ser sus observaciones, su teoría como un todo simplemente 

está mal. 

Es un lugar común entre los disidentes y los economistas radicales que la economía 

neoclásica –y los economistas– tienen un interés en desacreditar a Marx. Pero el conjunto de 

marxistas mismos también acepta las acusaciones y muchos han tomado el liderazgo en 

plantearlas. Debido a que un observador sencillo no esperaría que los Marxistas tengan un 

interés en desacreditar a Marx, esto proporciona un apoyo tremendo para la perspectiva de 

que existen errores genuinos e insuperables en el razonamiento económico de Marx. 

Este capítulo tiene dos funciones. Primero, prueba teóricamente y con los propios textos de 

Marx que no es culpable de lo que se le acusa. Siendo humano él era falible, pero no estaba 

mal en la relación entre los valores y los precios, en el origen de la ganancia o en su tendencia 

a caer. Por consiguiente, el lector sencillo, cuya lectura de Marx se resumió arriba, tiene una 

mejor noción de la economía que el experto. Existe una explicación sensible y lógica de la 

economía de mercado que se ajusta precisamente a lo que Marx dice y explica del 

movimiento observado de la economía, mejor que cualquier otra teoría existente. 

Otros han presentado esta explicación, al menos en parte1, y este aspecto del capítulo no es 

enteramente nuevo. No obstante, su segunda función es explicar por qué el caso por la 

defensa no ha sido escuchado. Nos enfrentamos con una pregunta implícita en el comentario 

de Steedman (1977:49n): 

Este tipo de argumento ha sido examinado de varias maneras, por múltiples escritores 

distintos durante los últimos 80 años. Se han llegado a las mismas conclusiones y no 

se ha encontrado una falla lógica en dichos argumentos. 

Si existe una falla lógica en los argumentos contra Marx, ¿por qué nadie, o siquiera los 

marxistas, la han reconocido por ochenta años?  
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Intentaremos probar que la acusación de un error ha sido presentada a la audiencia 

equivocada. Está dirigida a la teoría que no es la de Marx. La parte culpable es lo que 

llamamos el Marxismo Walrasiano, por Léon Walras (1834-1910), fundador de la teoría del 

equilibrio general. Esto, nosotros sostenemos, es el equilibrio en un disfraz marxista y una 

adaptación apologética de Marx a la teoría neoclásica. Como resultado, la economía política 

científica de Marx se ha enterrado mientras que la economía como un todo, incluyendo la 

mayor parte de su componente Marxista siempre ha sido cada vez menos capaz de explicar 

los principales desarrollos de la economía mundial. 

La economía política científica –la caracterización que Marx dio a su propio trabajo– debe 

explicar no sólo su propia teoría sino también la teoría de los otros. El marxismo walrasiano 

es un sistema racional y coherente auto sostenido con conclusiones claras. ¿Por qué tres 

generaciones de escritores las han tomado como las de Marx? Yo argumento que el uso de 

ecuaciones simultáneas, un formalismo que propiamente pertenece a la teoría del Equilibrio 

General, ha distorsionado no sólo del valor y precio, sino a los conceptos mismos. Ha 

revertido la progresión de los conceptos a los sistemas, lo cual es normal en el pensamiento 

científico y ha instrumentado una retrogresión del sistema a los conceptos. 

Esta retrogresión es la razón para la temática de este capítulo. Si esperáramos que la 

disciplina de la economía respondiera a la verdad evidente, entonces la teoría podría 

simplemente establecer qué es y seguir adelante. La historia de este debate muestra que la 

disciplina de la economía ha evolucionado un mecanismo efectivo y sofisticado de defensa 

de sí misma ante la verdad. Marx adoptó dos procedimientos. Primero, él reconoció las 

limitaciones de la teoría pura. Si él y Engels no hubiera jugado un papel en la Primera y 

Segunda Internacional, sus trabajos escritos probablemente hubieran sido reducidos a una 

nota de pie de página en la historia del pensamiento económico. Sin embargo, segundo, el 

estudio teórico puede abreviar el dolor de parto de soluciones prácticas mediante la crítica 

de la teoría existente, debido a la ausencia de una alternativa teórica, la actividad práctica usa 

cualquier cosa que tenga a la mano. Nuestro objetivo es desenredar los axiomas no declarados 

de la teoría del equilibrio, en la forma pura del método simultáneo de sus conclusiones 

explícitas. 

El blanco de la crítica moderna es diferente a la de la época de Marx cuando era joven, la 

teoría clásica aún expresaba un respeto racionalista por la verdad, sin embargo, se encontraba 

lejos de ella. No era irrazonable tratarla, como Marx hizo, como un cuerpo de conocimiento 

que avanzaba hacían adelante con ocasionales miradas hacia atrás. Lo opuesto no es verdad. 

El reconocimiento ocasional forzado de la realidad por Keynes y Kalecki es rápidamente 

apagado e incorporado a lo que se ha convertido una de las ocupaciones más cínicas. 

La crítica de la razón pura debe dar paso a la crítica de la razón impura. Con esto no nos 

referimos a la crítica mezquina, como ha venido a significar la palabra, sino una exploración 

lógica sistemática de las presuposiciones de sus fundamentos. Queremos entender los 

conceptos que el formalismo simultaneista requiere necesariamente –la manera en que el 

pensador del equilibrio se ve obligado a concebir el mundo para poder aplicar su sistema a 

él.  
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Pensamos que se puede mostrar que la ecuación del simultaneismo formalista introducida 

por Bortkiewicz, y adoptada por todos los escritores subsecuentes, necesariamente eliminar 

la variación de los precios y la divergencia de la oferta y la demanda e impone el vaciado de 

mercados a precios constantes como un postulado a priori. Se consagra en la forma 

matemática pura de la proposición dogmática y falsa de Jean-Baptiste Say de que la oferta 

crea su propia demanda. La competencia, el movimiento del valor excedente en busca de 

mayores ganancias está necesariamente ausente de los sistemas de ecuaciones simultáneas. 

El concepto científico normal de causalidad, como relación entre eventos que se suceden 

unos a otros en el tiempo es reemplazado con un concepto atemporal de determinación por 

un postulado matemático. 

El formalismo necesariamente reemplaza el precio tal y como realmente existe –la tasa a la 

que se intercambian los bienes por dinero como mercancía distinta– por tasas de cambio 

determinadas previo e independiente del dinero, y por consiguiente haciendo imposible 

teorizar el dinero. El valor como relación social, la forma en que el trabajo humano se 

manifiesta en el intercambio, es reemplazado por un concepto fetichista de valor como una 

propiedad de las cosas determinada por la tecnología que las produce. Finalmente, nos 

proponemos mostrar que los conceptos resultantes no pueden expresar, ni explicar, al capital 

como valor que se expande a sí mismo, ni sobre todo la acumulación, la subordinación de 

todas las actividades humanas a la producción de plusvalor relativo. 

Sobre la base de estos conceptos de valor, precio y determinación no marxistas, se ha 

rechazado la interpretación simple y transparente de Marx por tres generaciones de marxistas 

porque estos se han privado a sí mismos de los medios para hacer sentido de ella. 

1.2 LAS ECUACIONES DEL PROCESO DE TRABAJO 

Comenzamos con las ecuaciones de la perspectiva sencilla del Marxismo. Se recomienda al 

lector sofisticado suspender su desprecio e incredulidad. El dolor puede ser mitigado al notar 

que las ecuaciones y la explicación que las sustentan se toman directamente de Marx y que 

se omite la derivación. Una lectura sencilla es literal pero no  ingenua. Cuatro ecuaciones 

describen la producción de mercancías para el mercado –el proceso de trabajo. 

M = C + V (1) 

C′ = C + L (2) 

S = L − V (3) 

por consiguiente 

C′ = C + V + S (4) 

 

En inglés: un capitalista inicia con dinero, la medida extrínseca y forma pura del valor. Este 

se divide en capital constante C y capital variable V. Por ello la ecuación (1). C compra bienes 

que se convierten en otros bienes por la mercancía fuerza de trabajo, la cual es propiedad de 

los trabajadores, irreductiblemente vinculada a sus personas y costos V. En la producción, la 

fuerza de trabajo crear valor nuevo L que se añade al valor original C de tal manera que el 
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producto nuevo vale C′. Por tanto (2). Mientras más trabaje y más fuerte lo haga, mayor es 

L.2 

El proceso de trabajo crea riqueza bruta C′ que es mayor que el dinero gastador C+V para 

producirlo, salvo que los capitalistas realicen un grave error de cálculo, en cuyo caso pronto 

dejan de ser capitalistas. La diferencia S, llamada plusvalor y dada por (3) es, por 

consiguiente, normalmente positiva. C′ está dada entonces por (4). 

Lo que los trabajadores pueden hacer dentro de las leyes de la tierra y la economía está 

circunscrito por estas ecuaciones. Pueden incrementar V. S cae pero nada más cambia. 

Pueden reducir L, por lo que tanto C′ como S disminuyen. En cualquier caso, el capitalista 

aún sigue poseyendo todo el producto final C′, pero tiene menos de sus frutos, S. 

Los capitalistas están igualmente circunscritos. Pueden incrementar L al hacer que los 

trabajadores se desempeñen durante más tiempo, más fuete o mejor dentro de los límites de 

la biología y las leyes del espacio y el tiempo. Pueden reducir V. Disminuir C no logra algo 

para la clase como un todo, aunque los individuos pueden transferir valor de otros capitalistas 

al reducir sus costos sin recortar sus precios, como se discute en la parte 2 de abajo. Todo 

esto permanece siendo cierto sin importar las riquezas reales, sin importar la riqueza material 

o valores de uso, que representan estos valores. 

1.3 LAS ECUACIONES DE LA CIRCULACIÓN 

En la circulación, los bienes se compran y venden por cantidades de dinero como se muestra 

a continuación: 

M′ = M + 𝑚 (5) 

M′ = C + V + 𝑚 (6) 

 

Cada capitalista vende su producto (que vale C′) por una suma de dinero M′, el precio de 

mercado de cada producto al momento del intercambio. Esta diferencia es una suma de dinero 

m, la ganancia. Ahora, M′ puede diferir de C′: una persona puede vender algo que vale £60 

por £70, haciendo £10 en el negocio. Pero las £10 es una pérdida en otro lado, así que las 

ganancias y pérdidas se igualan en cualquier conjunto de intercambios. El valor total es por 

tanto inalterado por el intercambio: 

∑ M′ = ∑ C′ (7) 

 

Así, para toda la sociedad la M′ total es igual al C′, aunque los capitalistas individuales 

puedan recibir más o menos que su C′ individual. De (6) y (4) se desprende que si algo se 

vende a su valor (M′ = C′) entonces 𝑚 = S, esto es que la ganancia es igual al plusvalor. 

Pero ya sea que M′ = C′ o no, o que 𝑚 = S para cualquier capital individual, restando (6) de 

(4) y sumando para todos los capitales tenemos: 
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∑ 𝑆 = ∑ 𝑚 
(8) 

 

Esto es, la ganancia total realizada en cualquier periodo es igual al plusvalor total creado. Por 

tanto, el intercambio no puede transferir algún valor de los trabajadores a los capitalistas o 

viceversa; además, cualquier conjunto de precios transfiere valor de un capitalista a otro. Si 

M′ es mayor que C′para un vendedor, entonces la diferencia debe realizarse por ventas debajo 

del valor en algún otro lado. La competencia entre capitalistas es, por consiguiente, una lucha 

entre hermanos enemigos por una fracción de ∑ S, expresada en una lucha por incrementar 

el ingreso y reducir el gasto por cualquier medio posible. Su forma más extrema conocida es 

la guerra y el fascismo. 

Lo que hemos dicho asume que durante el periodo dado, la misma suma de dinero representa 

la misma cantidad de valor. Con base en esto, la ecuación (7) es cierta por definición y la 

ecuación (8) una deducción de ella. Se desprende de esto que una discrepancia entre la suma 

de los valores y la suma de los precios puede surgir únicamente si el intercambio cambia la 

cantidad de valor expresada en una suma dada de dinero. En este caso, la igualdad de valores 

y precios totales en el intercambio es más compleja pero aún válida. En especial, el dinero 

debe incluir se así mismo en la suma.3 

 

1.4 LAS ECUACIONES DE LA ACUMULACIÓN 

En cualquier periodo, los capitalistas pueden disponer de S, plusvalor, de dos maneras. 

Pueden consumir valor o añadirlo al acervo de capital del que viene C. Estas dos fuentes de 

demanda se añaden a la suma de S –o a la suma de m, ganancias, que es lo mismo. Añadirlo 

al acervo de capital –invertir– normalmente le permite a los capitalistas producir más bienes. 

Si también aumenta la productividad, estos bienes pueden producirse por menos dinero. El 

gran misterio del mercado, inexplicado por la economía neoclásica, es cómo este progreso 

técnico genera regresión social: cómo más bienes por menos dinero da lugar a menos 

ganancias y menos pobreza; cómo la liberación de la naturaleza resulta en la esclavización a 

las máquinas; cómo las fortunas privadas son los padres la catástrofe social y cómo la 

invasión del mercado arroja a un grupo de personas al caos, guerra e inanición. Este proceso, 

la acumulación, gobierna la vida de cualquier humano en el planeta. Es la fuente más grande 

de irracionalidad hasta ahora conocida, el lugar de nacimiento y cementerio del ideal del 

progreso. 

La acumulación cambia la composición del acervo capitalista. Esto es porque su fuerza 

motora es la producción de plusvalor relativo –incrementar la productividad del trabajo al 

convertir el plusvalor en capital. Ningún capitalista individual puede evitar este resultado por 

la competencia. La innovación y la acumulación son, por tanto, inseparables.4 Los 

productores que invierten se vuelven más eficientes que otros, Con la misma inversión, o 

más pequeña, en dinero para emplear la misma cantidad o menor de trabajo, pueden producir 

más del mismo producto. SU valor por unidad es por consiguiente menor. Si venden el 
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producto por este nuevo valor –su valor individual– entonces socavarán a sus competidores. 

Pero el sistema de precios da lugar a un único precio y un único valor para cada producto, el 

cual se forma en promedio por encima de todos los productores de este producto. EL más 

eficiente recibe una ganancia excedentaria por encima del promedio. Este promedio no es 

pasajero o ideal, sino persistente y real porque nunca se logra una única tecnología. La 

búsqueda de ganancias excedentarias es el motor real del desarrollo económico. 

Aun cuando la composición del acervo cambie, su valor aumenta en tanto los capitalistas 

inviertan. Consideremos K su precio. Supongamos que los capitalistas adelantan K = £1000 

y usan C = £100, V = £100 para la producción. Si L es £200 terminan con: 

▪ el acervo de capital K, reducido por el retiro de C y V a £800; 

▪ el producto nuevo C′ = £300 = C + L. 

Por tanto, su capital total es ahora de £800 + £300 = £1100 es el excedente sobre el periodo 

anterior. Su acervo crecerá entonces si consumen menos que £100 para propósitos privados, 

sin importar de qué se componga el acervo. Mientras menos consuman, más crece. Si B 

representa el dinero gastado por los capitalistas en consumo e I en inversión, entonces 

S = B + I (9) 

En general, si los capitalistas convierten el plusvalor en capital, I será positiva. K incrementa 

en cualquier periodo en I. Para describir esto debemos añadir un sufijo temporal a las 

ecuaciones del proceso de trabajo, así: 

C′ t+1 = Ct + Vt + St (10) 

entonces 

K t+1 = Kt − (Ct + Vt) + It (11) 

 

por tanto 

K t+1 = Kt + St − Bt (12) 

 

La ecuación (12) expresa una ley fundamental de la acumulación. El acervo de capital K 

crece por la diferencia entre el plusvalor y el consumo capitalista. Por tanto incrementa 

excepto, y sólo a menos, que los capitalistas consuman más que sus ganancias; esto es, el 

acervo capital puede reducirse sólo al transferir valor de él al consumo. 

1.5 LA TASA DE GANANCIA 

La tasa de ganancia promedio o general r es el cociente entre la ganancia total ∑ 𝑚 (= ∑ S) 

y el acervo de capital K. 

𝑟 =
∑ S

K
 

(13) 

En tanto los capitalistas no desinviertan –consuman el valor del acervo– esta cae, salvo que 

∑ S aumente, pero ∑ S no puede exceder el valor añadido en cualquier periodo, es decir L. 
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Esto está limitado por las leyes de la biología y el tiempo. Por tanto, asumiendo un valor del 

dinero constante, la caída en la tasa de ganancia puede contrarrestarse por un mayor esfuerzo 

humano, pero puede detenerse únicamente al devorar acervo de capital o destruirlo –en la 

práctica es lo mismo. 

1.6 COMPETENCIA 

En la competencia, los capitales individuales buscan la mayor tasa de ganancia. Mientras más 

desarrollado esté el sistema de crédito y menos obstáculos haya a las transferencias de capital, 

más rápido y pronunciado este proceso. Esto modifica sistemáticamente los precios de tal 

manera que C′ difiere de M′ (para los capitales individuales) aun cuando se promedien a lo 

largo del tiempo para eliminar fluctuaciones eventuales. 

Esta diferencia cuantitativa tiene un origen doble. La primera es la producción de plusvalor 

relativo, descrito previamente, que aplica dentro de una rama dada de la producción. Pero un 

segundo efecto de la competencia existe únicamente como tendencia, en referencia a una 

ganancia promedio ideal o hipotética que los capitalistas toman en cuenta al determinar, por 

ejemplo, la tasa de interés. Un precio ideal para cualquier bien surge: el precio de producción, 

al cual se vendería el bien si el sector que lo produce recibiera la ganancia promedio. Esta 

ganancia promedio es la tasa general r en la ecuación (13); aplicada a cualquier porción del 

acervo total de capital, da lugar a una suma de dinero que, añadida a los costos, da un precio 

hipotético: 

P = C + V + K𝑟 (14) 

 

donde P es el precio (total) de producción de ventas, r la tasa de ganancia dada por la ecuación 

(13) y donde C, V y K ahora se refieren a un sector, no a toda la sociedad. Las ecuaciones 

(7) y (8), las ‘dos igualdades de Marx’, siguen siendo válidas al igual que para cualesquiera 

precios de mercado. 

La ganancia dada como en la ecuación (14) se vuelve la percepción pública general de la tasa 

de ganancia ‘normal’. La competencia se presenta en la consciencia como una lucha por una 

tasa de ganancia que es mayor a la tasa normal. Pero así como algunos capitalistas logran una 

ganancia mayor, otros son dirigidos por debajo de ella. Estas diferencias en las tasas de 

ganancia son la forma visible de la lucha competitiva. 

1.7 LA REFUTACIÓN EXPERTA 

La refutación de la perspectiva sencilla, monótonamente repetida por noventa y ocho años, 

se basa en dos afirmaciones: 

Afirmación1 Marx falló en transformar los insumos. En la ecuación 

C′ = C + V + S (4) 

las cantidades de C y V no pueden ser las mismas que en 

M′ = C + V + 𝑚 (6) 
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porque los insumos deben comprarse a los precios por los que se vende el producto. Marx 

sabía esto pero ya sea que lo pasó por alto o falló en hacerlo. Esta afirmación fue realizada 

por primera vez en 1897 por J. V. Komorzynsky, un seguidor de Böhm-Bawerk. Tugan 

Baranowsky, un Marxista legalista ruso, fue más lejos, corrigiendo los ‘errores’ de Marx. Su 

modificación fue popularizada por Ladislaw von Bortkiewicz y traída a la atención del 

mundo de habla inglesa  por Paul Sweezy. Consiste en un cálculo alternativo del precio 

basado en tres premisas: 

▪ Todas las mercancías se compran al precio por el que se venden 

▪ La tasa de ganancia es igual en todas partes 

▪ El valor del dinero se determina simultáneamente con los precios. 

La modificación incluye una definición nueva tanto del valor como del precio. Sin embargo, 

se acepta como la interpretación estándar de la teoría del valor de Marx y es la base para la 

crítica de esta teoría codificada en el Marx después de Sraffa de Ian Steedman. Defiende tres 

conclusiones respecto a la condena de la economía marxista: 

▪ Las dos ‘igualdades’ (7) y (8) no pueden ser ambas ciertas. 

▪ Los valores y los precios están dados por dos conjuntos diferentes de ecuaciones sin 

una relación obvia entre ellas. 

▪ La tasa de ganancia de Marx difiere de la ‘real’. Su denominador, K, es el valor de 

las mercancías en K; pero el denominador de la tasa de ganancia real es su precio. 

La primera conclusión es sostenida para mostrar que el enfoque de Marx es lógicamente 

inconsistente. La segunda se sostiene para mostrar que su tasa de ganancia no es la real. La 

tercera se sostiene para mostrar que los valores son lógicamente redundantes debido a que 

no entran en la ‘determinación’ de los precios, donde la palabra ‘determinación’ es 

implícitamente lo mismo que ‘cálculo’. 

Afirmación 2 El cálculo de la tasa decreciente de ganancia no explica el abaratamiento del 

acervo de capital. El valor (y precio) de las mercancías que forman este acervo puede caer 

por el adelanto técnico y permanentemente contrarrestar cualquier aumento en su cantidad.5 

Junto con las conclusiones 1 y 2 de arriba, esto se sostiene para reforzar la conclusión de que 

la teoría del valor de Marx no provee una guía efectiva para lo que ocurre en el mundo real. 

1.8 LA NO TRANSFORMACIÓN DE LOS INSUMOS POR PARTE DE MARX 

El procedimiento de la transformación de Marx está dado en la página 167 de las Teorías 

sobre la Plusvalía, Volumen III: 

Esta conversión del valor en precio de costo6 funciona de dos maneras. Primero, la ganancia 

que se añade al capital adelantado podría estar por encima o por debajo del plusvalor 

contenido en la mercancía misma, esto es, podría representar más o menos trabajo impago 

que el contenido en la mercancía. Esto aplica a la parte variable del capital y su reproducción 

en la mercancía. Pero además de esto, el precio de costo del capital constante –o de las 

mercancías que entran en el valor de la mercancía recién producida como materia prima y 

maquinaria [o] condiciones de trabajo– podrían también estar por encima o por debajo de su 

valor. Por tanto, la mercancía tiene una porción del precio que difiere del valor, y esta porción 
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es independiente de la cantidad de trabajo recién añadido o el trabajo por el cual estas 

condiciones de producción con precios de costo dados se transforman en producto nuevo. Es 

claro que lo que aplica a la diferencia entre el precio de costo y el valor de la mercancía como 

tal –como resultado del proceso de producción– también aplica a la mercancía en tanto que, 

en la forma de capital constante, se vuelve un ingrediente, una precondición del proceso de 

producción…Por otro lado, la diferencia entre precio de costo y valor, en tanto entra al precio 

de una nueva mercancía independientemente de su propio proceso de producción, se 

incorpora al valor de la mercancía nueva como un elemento antecedente (énfasis e inserción 

en el original).7 

Esto aclara totalmente. Dice que si un insumo para la producción se toma a un precio por 

encima o por debajo de su valor, transfiere correspondientemente más o menos valor al 

producto que el de la producción. De igual manera, si los bienes salarios se toman a un precio 

por encima o por debajo del valor, el valor del capital variable es correspondientemente 

mayor o menos. Por tanto 

▪ el valor transferido a C′ por el capital constante C es igual a su precio, esto es, el valor 

del dinero pagado por él. 

▪ el valor del capital variable V, consistentemente con la última afirmación, es igual a 

su precio, esto es, el valor del dinero pagado por el salario. 

Esto es idéntico al fragmento controversial en el Volumen III de El Capital en las páginas 

308-309, usualmente citado como evidencia de que Marx estaba consciente de la cuestión 

pero propuso no responder. 

Ya hemos visto que la divergencia entre el precio de producción y el valor surge por 

las razones siguientes: (1) porque la tasa promedio de ganancia se añade al precio de 

costo de una mercancía, en lugar del plusvalor contenido en ella; (2) porque el precio 

de producción de una mercancía que diverge de esta manera de su valor entra como 

un elemento en el precio de costo de otras mercancías, lo cual significa que una 

divergencia del valor de los medios de producción consumidos puede ya estar 

contenido en el precio de costo, aparte de la divergencia que puede ocurrir para la 

mercancía misma por la diferencia entre la ganancia promedio y el 

plusvalor…Asumamos que la composición promedio es 80c + 20v. Es posible ahora 

que, para los capitales individuales reales que están compuestos de esta manera, los 

80c puedan ser mayores o menores que el valor de c, capital constante, debido a que 

este c está compuesto de mercancías cuyos precios de producción son diferentes de 

sus valores. Los 20v pueden igualmente divergir de este valor, si el gasto en salarios 

de consumo involucre mercancías cuyos precios de producción son diferentes a sus 

valores. Los trabajadores deben trabajar por una mayor o menor cantidad de tiempo 

para poder comprar estas mercancías (para remplazarlas) y deben por ello desempeñar 

más o menos trabajo necesario que el necesario si los precios de producción de sus 

medios de subsistencia necesarios sí coinciden con sus valores. 
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Por supuesto, cualquier economista teórico puede argumentar que este procedimiento es 

incorrecto y que tanto el capital constante y variable transmiten su valor y no su precio a los 

productos. Tales teorías están abiertas a las críticas, al mismo nivel de la discusión de noventa 

años sobre el problema de la transformación de Marx. Sin embargo, no son la de Marx. 

Precios de mercado y transformación de los insumos 

Este procedimiento no está confinado a la compra de bienes a su precio de producción. Aplica 

siempre que se compran los insumos o bienes salarios a un precio que difiere de su valor; en 

corto, por el intercambio a precios de mercado arbitrarios. Del análisis de Marx se desprende 

que el intercambio, y no se encuentra en el Volumen III sino en El Capital, Volumen I y 

fundación de toda la obra, como ha señalado Suzanne de Brunhoff (1976:27). Es una 

consecuencia explícita de la existencia del dinero. Marx no tenía que transformar los insumos 

en el Volumen III porque la transformación ya se había hecho en el Volumen I. 

Por consiguiente, la magnitud del valor de una mercancía expresa una relación 

necesaria con el tiempo de trabajo social que es inherente al proceso por el cual se 

crea este valor. Con la transformación de la magnitud de valor en precio, esta relación 

necesaria aparece como tasa de intercambio entre una única mercancía y la mercancía 

dinero que existe fuera de ella…Por tanto, la posibilidad de una incongruencia 

cuantitativa entre precio y magnitud de valor, es decir, la posibilidad de que el precio 

pueda divergir de la magnitud de valor es inherente en la forma precio misma. (Marx 

1976a:196, nuestro énfasis) 

El supuesto de que los bienes se venden a precios iguales a sus valores en el Volumen I ha 

sido, hasta cierto grado, convertido en un mito. En realidad, se vuelve aún más importante en 

el Volumen II que abstrae (a diferencia del Volumen III) no sólo de desviaciones de precio 

respecto al valor, sino también de cambios en el valor. En el Volumen I la desviación de las 

formulaciones del precio permanece cierto si se deja el supuesto. En particular, la derivación 

de la categoría valor y la categoría de precio no depende de este supuesto. Por tanto, si se 

quita, la transformación de los insumos es simplemente liberada, como si fuera de la teoría 

de la Parte I. Uno únicamente necesita asumir que el valor adelantado por los capitalistas está 

representado por el dinero que pagó en lugar del valor de lo que compró y la teoría se vuelve 

completamente coherente. 

Donde el supuesto sí importa es en la disputa de Marx con aquellos economistas de su época 

quienes buscaban el origen de la ganancia en el intercambio, en la ‘ganancia basada en el 

despojo’. Su argumento es que el intercambio sólo puede redistribuir valores existentes entre 

las partes de la circulación: 

Los defensores de la teoría errónea de que el plusvalor tiene su origen en un incremento 

nominal de los precios o en el privilegio que tiene el vendedor de vender muy caro asume, 

por consiguiente, que existe una clase de vendedores que no compra…Por tanto, 

mantengámonos dentro de los límites del intercambio de mercancías, donde los vendedores 

son compradores y los compradores son vendedores…A puede ser suficientemente astuto 

para tomar ventaja de B y C sin que ellos pueda tomar venganza. A vende vino con un valor 

de £40 a B y obtiene de él en intercambio maíz con un valor de £50.8 A ha convertido sus £40 
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en £50, ha convertido menos dinero en más, y ha transformado sus mercancías en capital. 

Examinemos esto un poco más de cerca. Previo al intercambio teníamos £40 de vino en las 

manos de A y £50 de valor del maíz en las de B, un valor total de £90. Después del 

intercambio seguimos teniendo la misma cantidad total de valor de £90. El valor en 

circulación no ha incrementado en una iota; todo lo que ha cambiado es su distribución entre 

A y B…Sin importar cuanto volteemos o giremos, la conclusión final sigue siendo la misma. 

Si se intercambian equivalentes seguimos sin tener plusvalor. La circulación, o intercambio 

de equivalentes, no crea valor…Hemos mostrado que el plusvalor no puede surgir de la 

circulación y, por consiguiente, para que se forme, algo debe ocurrir en el fondo que no es 

visible en la circulación misma. (Marx 1976a: 267-8) 

En este fragmento encontramos el germen de todo el concepto de Marx de transformación, 

como veremos en el capítulo final de este libro. La igualdad de la suma de los precios y la 

suma de los valores es una consecuencia de la concepción de que el valor no puede crearse 

en el intercambio y no una condición de normalización ad hoc. Es un efecto de la circulación, 

que no puede crear valor. La producción, en la que se origina el valor, debe estar primero 

separada de la circulación, la cual lo redistribuye. Por tanto en el Volumen I 

la formación de capital debe ser posible aun cuando el precio y el valor de una mercancía 

sean el mismo, puesto que no puede explicarse al referirse a alguna diferencia entre precio y 

valor. Si los precios realmente difieren de los valores debemos reducir el primero al segundo, 

es decir, omitir esta situación como una accidental para poder observar la formación de capital 

con abse en el intercambio de mercancías en su pureza y para evitar que nuestras 

observaciones se vean interferidas con las circunstancias perturbadoras incidentales que son 

irrelevantes para el curso actual del proceso. (Marx 1976a: 269n) 

Haciendo omisión de que algo no es lo mismo que negar su existencia. La pregunta con la 

que Marx confronta a sus adversarios es esta: tú dices que el plusvalor surge en la circulación. 

Muy bien, eliminemos todos los efectos de la circulación y veamos qué pasa. Si estás en lo 

correcto, entonces no debe haber ganancia, ni excedente. Pero incluso bajo dicha hipótesis, 

existe la ganancia y existe plusvalor. 

Por tanto, el Volumen I no representa una sociedad hipotética donde los bienes no se pueden 

intercambiar a precios de valores: separa los efectos de la circulación de aquellos de la 

producción. El otro lado de la moneda es que la circulación, y la desviación del precio 

respecto al valor, no se olvida sino que se hace a un lado. Sus efectos se explican para que 

podamos saber exactamente qué es lo que debe omitirse. El efecto de la transformación 

precio-valor se presenta en la Parte I del Volumen I como un proceso donde los bienes se 

pueden intercambiar a cualquier precio de mercado arbitrario y no al precio de producción 

hipotético. Es únicamente cuando tratamos con el proceso de producción inmediato que Marx 

impone la restricción de que los bienes se deben vender a un precio igual a su valor. No debe 

olvidarse que en el Volumen I Marx asume que los capitalistas ‘encuentran lo que necesitan 

en el mercado’, por lo que el hecho de que venden sus productos a su valor no impone, bajo 

ningún medio, que compran sus insumos a su valor. 

Una vez que se capta que la transformación de los insumos es válida para los precios de 

mercado en general, el procedimiento es visto para ser sostenido por muchos otros 
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comentarios en el trabajo de Marx que hacen referencia a los precios y no a los precios de 

producción. Así, por ejemplo: 

Si el precio del algodón habrá de caer, por ejemplo como en el resultado de una cosecha 

especialmente buena, entonces debe ocurrir que el precio caiga por debajo de su valor, de 

nuevo por medio de la ley de oferta y demanda. La tasa de ganancia –y, posiblemente también, 

como vimos previamente, la cantidad total de ganancia– incrementa, consecuentemente, no 

sólo en la proporción en la que habría incrementado si el algodón se hubiera vuelto más barato 

al venderse a su valor, sino que incrementa porque el artículo terminado no se ha vuelto más 

barato en la proporción total en la que el productor de algodón vendió su algodón bruto por 

debajo de su valor, esto es, porque el manufacturero ha embolsado parte del plusvalor a costa 

del algodonero. (Marx 1972:223) 

Un precio de monopolio para ciertas mercancías simplemente transfiere una porción de la 

ganancia hecha por otros productores de mercancías a las mercancías con el precio 

monopólico…Si la mercancía con el precio monopólico entra en el consumo necesario del 

trabajador, incrementa los salarios y por ello reduce el plusvalor. (Marx 1981: 1001) 

y en efecto, cualquier producto de la tierra, que atrae renta, debe venderse a un precio que, 

en general, difiere permanentemente de su precio de producción; esto, para Marx, modifica 

el valor transferido por tales productos a los consumidores de este producto. 

El texto ‘controversial’ en el Volumen III de El Capital (p. 261) también expresa esta idea: 

En cuanto al capital variable, el salario promedio diario es sin duda siempre igual al valor del 

producto del número de horas que el trabajador debe laborar para producir sus medios de 

subsistencia necesarios; pero este número de horas está en sí misma distorsionada por el 

hecho de que los precios de producción de los medios de subsistencia necesarios divergen de 

sus valores. 

Este análisis es el mismo sea que los resultados se presenten en términos de trabajo abstracto 

o en libras. La diferencia es esta: si se presenta en horas, entonces no se ve afectado por 

cambios en el valor del dinero, mientras que si se presenta en libras, entonces se requiere una 

corrección adicional o parece que el valor se ha creado en el intercambio cuando sólo su 

medida monetaria ha sido alterada. Tratamos este punto en el último capítulo. Es por esta 

razón que la medida monetaria del valor, si se la aísla de su origen en el trabajo, es incompleta 

e ilusoria. Pero es una confusión concluir, como muchos han hecho, que cuando los valores 

se transforman en precios haya un cambio de unidades; que el valor consista de horas y los 

precios consiste en el dinero. 

A lo largo del trabajo de Marx, como Ramos y Rodríguez señalan en este volumen, los 

valores están dados en términos de dinero. Esto no representa una confusión de unidades, ni 

una introducción sin cuidad de las categorías del Volumen III en el análisis del Volumen I. 

Estos son errores absurdos para imputar a un escritor del rigor intelectual de Marx. Para 

Marx, el dinero es una medida del valor, su forma de apariencia: 

El trabajo contenido en los medios de producción es una cantidad específica del trabajo 

social general y puede representarse, por consiguiente, como cierta cantidad de valor o suma 
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de dinero, en realidad, el precio de estos medios de producción. (Marx 1976ª:994-5, énfasis 

original) 

Una cantidad definida de dinero representa en cualquier momento una cantidad definida de 

horas de trabajo. La venta de bienes por dinero representa nada más que una redistribución 

de estas horas de trabajo entre vendedores y compradores, la diferencia entre dinero pagado 

por los bienes y la expresión monetaria de su valor. Si yo pago £11 por bienes cuyo valor es 

£10, entonces £1 de valor es redistribuida de mí al productor. Antes del intercambió él(ella) 

tiene £10 en valor y yo tenía £11; después del intercambio yo tengo £10 y él(ella) £11. Si £1 

representa 1 hora, entonces 1 hora de trabajo abstracto socialmente necesario ha pasado de 

mí a un productor como resultado de la operación del mercado. Las dos afirmaciones son 

aspectos diferentes de la misma cosa. 

Finalmente, la transformación de insumos no contradice una palabra de la sección 1 de este 

capítulo. EL fragmento de la venta a valores a la venta en precios busca relajar el supuesto 

hecho en el Volumen de El Capital: que C y V son numéricamente iguales al valor de los 

bienes que compran. Es reemplazado por el supuesto, claramente sostenido en el Volumen I 

pero después hecho a un lado para la discusión de la producción, que C y V son 

numéricamente iguales al valor del dinero usado para comprar estos bienes. Las muy 

difamadas ‘igualdades’ son entonces evidentes por sí mismas. Aplican para cualquier 

conjunto de precios de mercado, ya sea que las ganancias se igualen o no, y ciertamente se 

sostienen para el caso especialmente hipotético donde los precios de mercado son iguales a 

los precios de producción, sobre lo cual han dedicado mucha atención los economistas del 

siglo veinte.  

El circuito del capital y la distinción precio-valor 

La reacción de los lectores modernos a lo anterior podría expresarse, aproximadamente, 

como sigue; si el valor contribuido a los insumos es igual a su precio, ¿en qué se ha convertido 

la transformación de valores a precios? ¿Acaso no todas las relaciones de producción se 

expresan ahora en términos de precio y ahora el valor no es un concepto redundante? 

Como trataremos de mostrar más adelante, esta perspectiva está condicionada a la ahora 

profundamente arraigada idea de que los precios de los insumos y los productores se 

determinan simultáneamente, una idea ajena a Marx y para todos los economistas previos a 

Walras. Este panorama es una de las razones principales por las que la presentación 

formalmente correcta de Wolff, Roberts y Callari (1982, 9184a) no ha tenido amplia 

aceptación. Una vez que se reconoce que los precios y valores en cualquier periodo están 

determinados por los precios y valores en el periodo precedente, la cuestión se vuelve 

completamente distinta. Como lo planteó Marx de la siguiente manera: al inicio de un periodo 

de producción, los capitalistas adelantan capital representado por las sumas de dinero que 

gastan, añadiendo por supuesto el dinero ya gastado en capital fijo, el cual en corto, transmite 

su valor al producto por la fuerza de trabajo y ésta última añade su propia contribución al 

valor del producto. El producto sale con un valor nuevo, diferente distinto al del periodo 

anterior. Promediado con todo el producto de la mercancía, este valor nuevo es el tiempo de 

trabajo socialmente necesario que era requerido para producirlo bajo las condiciones 



15 
 

históricas dadas. Este valor nuevo, no algún valor de equilibrio eterno, se redistribuye en la 

circulación para formar el precio de mercado al producto. 

Los precios y los valores, en todos los momentos, permanecen distintos tanto conceptual 

como cuantitativamente. Su relación en efecto obedece a las famosas dos igualdades de Marx 

en cada periodo y se determina únicamente por los precios y valores del periodo previo. 

1.9 LA TASA DE GANANCIA DE MARX 

Un corolario lógico del procedimiento que hemos discutido es medir K, el acervo de capital, 

por el dinero pagado por él. Esto es por supuesto lo que hacen los capitalistas. Si yo pago 

£2000 por una computadora, mi capital adelantado es £2000, sin importar el valor original o 

subsecuente de la computadora. Es el valor del dinero, no la máquina, lo que determina mi 

tasa de ganancia. ¿Por qué Marx habría de contemplar algo distinto? Su objeto de estudio era 

la auto-expansión del capital-dinero. Su método es profundo, pero no perverso. Esto da una 

luz diferente sobre sus ‘errores’ con la tasa decreciente de ganancia. Primero y no menos 

importante (siempre asumiendo el valor del dinero constante) su tasa de ganancia es igual a 

la observada. Él está hablando de la realidad, no alguna reflexión fantástica de ella. 

Pero además. Consideremos la acusación repetida sin fin: el acervo de capital puede caer en 

valor si sus elementos se vuelven más baratos, restaurando la tasa de ganancia. Discúlpenme: 

supongamos que la computadora que me cuesta £2000 ahora vale £500. ¿Cómo vuelve esto 

a mi capital invertido igual a £500? Yo pagué £2000. Esto es lo que mi administrador 

bancario quiere. Así es como mis acreedores calculan sus ganancias. Es muy desafortunado 

que mi computadora se depreciara porque me obliga a encontrar las £1500 perdidas en alguna 

otra parte, pero debo hacerlo o entraré en bancarrota. En cuanto a mi tasa de ganancia, es una 

proporción de mi capital adelantado, esto es lo que yo pagué en el pasado, no lo que mi 

inversión vale actualmente. 

Pero esto da plena fuerza a la explicación simple de la Parte 4. Sólo es posible contrarrestar 

la decreciente tasa de ganancia permanentemente al desinvertir; al consumir el valor invertido 

en la producción o, una forma socialmente menos útil de la misma cosa, depreciándolo 

súbitamente a través de la bancarrota, desapareciéndolo. Como Marx expresó, este es la 

función objetiva indispensable de las recesiones y crisis en una economía de mercado. 

1.10 EL CONCEPTO DE DETERMINACIÓN DE MARX 

El lector que toma a Marx en su palabra no encontrará las contradicciones que por cuatro 

generaciones ha debatido honestamente en 400 artículos expertos. La pregunta real es, por 

consiguiente, ¿por qué la tribu de expertos ignora la propia solución de Marx? ¿Cómo la 

comprensión del valor, incluso de académicos marxistas sinceros, se alejó tanto de la de Marx 

que no pueden siquiera leer lo que él dice? Ahora nos dirigimos al lector sofisticado, cuyo 

malestar ha llegado probablemente al punto de ruptura. Las objeciones principales que 

esperamos son: 



16 
 

▪ La distinción fundamental entre valor y precio ya no existe. El valor se origina en la 

producción y el precio en la circulación. Han reducido el valor al precio, 

confundiendo dos conceptos diferentes. 

▪ Ustedes confunden sin esperanza los valores de uso con los valores de cambio, el 

dinero con las horas, en una mezcla sin dimensiones. ¿Cómo puede una suma de 

dinero ser sumada a un valor? 

▪ Como resultado, ya no hay alguna explicación de la determinación. Si el valor ya no 

se determina independiente del precio, entonces no puedes decir lo que determina el 

precio. 

Nosotros consideramos que estas objeciones son el fruto de una visión errónea formada por 

el Equilibrio General, el cual cubre la mente de los conceptos requeridos para entender lo 

que es realmente una economía de mercado. Esto se expresa en una comprensión del valor, 

absorbida acríticamente de Bortkiewicz, la cual ha moldeado el universo conceptual de los 

economistas hasta que, incluso los Marxistas ya no pueden entender a Marx. 

Nuestro punto de partida es una anotación altamente significativa de Bortkiewicz: 

 Alfdred Marshall dijo una vez de Ricado: ‘Él no establece claramente, y en algunos 

casos él quizás no percibió claramente y de manera completa cómo, en el problema 

del valor normal, los múltiples elementos se gobiernan mutuamente y no 

sucesivamente en una larga cadena de causalidad’. Esta descripción aplica aún más a 

Marx…[quien] se aferró sostenidamente a la postura de que los elementos en cuestión 

deben verse en una cadena causal, donde cada enlace se determina, en su composición 

y magnitud, únicamente por los vínculos anteriores…La economía moderna comienza 

a liberarse gradualmente de este prejuicio sucesivista, el mayor mérito se debe a la 

escuela matemática dirigida por Léon Walras.9 

Esta es una afirmación honesta de las intenciones de Bortkiewicz y del enfoque propio de 

Marx. Inmediatamente después del fragmento sobre la transformación ya citado de las 

Teorías de la Plusvalía Marx escribe: 

Cada mercancía que entra en otra mercancía como capital constante, surge como resultado 

mismo, el producto, de otro proceso de producción. Así la mercancía aparece alternadamente 

como una pre-condición para la producción de otras mercancías y como el resultado de un 

proceso en donde la existencia de otras mercancías es la pre-condición para su propia 

producción. (Marx 1972:167) 

Esta concepción es en efecto una sucesión de determinaciones, localizadas en tiempo 

cronológico real, expresada en la famosa descripción de Marx del circuito del capital 

M − C − P … C′ − M′ 

El circuito expresa el paso del tiempo. Cada evento sucede al anterior. En el Volumen II esto 

se hace aún más explícito en un fragmento que problematiza directamente contra la 

determinación simultánea: 

el ‘valor’ dice Bailey…’es una relación entre mercancías contemporáneas porque esto es lo 

único posible para intercambiarse entre sí’…Esto se deriva de su incomprensión general, de 
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acuerdo a la cual el valor de cambio es igual al valor, la forma del valor es el valor mismo; 

por lo que los valores de las mercancías dejan de ser comparables una vez que dejan de 

funcionar activamente como valores de cambio y no pueden en realidad ser intercambiadas 

entre sí. Por tanto, él no sospecha siquiera, que el valor funciona como capital sólo en tanto 

permanece igual consigo mismo y se compara consigo mismo en las diferentes fases del 

circuito, que no son de manera alguna ‘contemporáneas’, sino que ocurren en sucesión. (Marx 

1978:186) 

La causalidad para Bortkiewciz y la teoría del Equilibrio es simultánea. La causalidad en 

Marx es cronológica. Pero el concepto de Marx es el método normal para todas las ciencias.10 

Hasta donde yo sé, el Equilibrio General es el único que propone un concepto de causa 

independiente al tiempo. Es contradictorio e ilustra la naturaleza ideológica y acientífica de 

sus actividades, que los positivistas, con su instintivo apego a Kant como el guardián 

filosófico del método científico, no prestan atención a sus perspectivas sobre esto: 

El principio de conexión causal entre apariencias está limitado en nuestra fórmula a su 

sucesión serial, mientras que aplica también a su coexistencia cuando causa y efecto son 

simultáneos. Por ejemplo, una habitación está cálida mientras que afuera el aire está frío. 

Miro a mi alrededor por la causa y encuentro una estufa calentada. Ahora la estufa, como 

causa, es simultánea con su efecto, la calidez de la habitación…Ahora, no debemos pasar por 

alto que es el orden de tiempo, no el lapso de tiempo, lo que debemos considerar; la relación 

permanece incluso si no ha pasado tiempo. El tiempo entre la causalidad de la causa y su 

efecto inmediato puede ser [una cantidad] desvaneciéndose, y por ello pueden ser 

simultáneas, pero la relación entre ellas siempre será determinable en el tiempo. Si viera como 

causa una pelota que abre un hueco mientras yace en un cojín, la causa es simultánea con el 

efecto. Pero sigo distinguiendo las dos mediante la relación temporal de su conexión 

dinámica. Puesto que pongo la pelota sobre el cojín, un hueco se abre sobre la forma plana y 

suave previa; pero si (por alguna razón) existe previamente un hoyo en el cojín, una pelota 

de plomo no puede seguirla. La secuencia en nuestro tiempo es por consiguiente el único 

criterio empírico de un efecto sobre su relación con la causalidad de la causa que lo precede. 

(Kant 1933:288; énfasis final añadido) 

C′se determina por lo que lo precedió –M y C– porque existieron antes que él. Es una 

sustitución natural y menor decir que C y por consiguiente C′ se modifican si, en un circuito 

previo, M y ellos difieren del valor de la C′ previa por el que pagaron como insumo. Son dos 

determinaciones no conectadas. El precio de hoy podría exceder el valor por £10 y mañana 

caer por debajo de él por £20. ¿Eso qué? 

La circulación (C–M–C) es en sí misma una sucesión debido a que el acto de vender un 

producto es distinto del acto de comprar insumos para la siguiente fase de producción. El 

precio y el valor son la misma cosa en diferentes fases de la existencia del capital11 y se 

determinan entre sí en sucesión, como todas las cosas relacionadas como causas entre sí. En 

una fase de existencia, la circulación, cada capital en su totalidad pasa por una fase como 

dinero y en esta forma (M–C) determina el valor al cual este capital después da lugar en la 

producción (C–P…C′). Este valor a su vez interactúa con la sociedad a través de las leyes de 

oferta y demanda (C′–M′) para determinar el precio al que se vende. 
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La distinción precio-valor es cuantitativa, cronológica y bien definida; entre la magnitud de 

C′ en un tiempo y la magnitud M′ en un tiempo sucesivo. Está distante de ser redundante: da 

lugar a las ganancias extraordinarias, la fuerza motora del movimiento del capital y por 

consiguiente de toda la economía. Los roles de la producción y la circulación son igualmente 

diferentes; la producción determina los valores que se distribuyen en la circulación. El valor 

de C′es anterior al precio M′ cronológicamente y por ello lógicamente. 

Finalmente, nótese un énfasis importante al que habremos de regresar, debido a que es una 

modificación crucial a la estructura de Marx de la que es responsable el Marxismo 

Walrasiano. Las mercancías son portadoras de valor que no es intrínseco a ellas. El valor es 

una relación social, no una propiedad de cosas y no surge una contradicción si las mercancías 

C transfieren más o menos valor al producto que el que contienen. 

1.11 NACIMIENTO DE LA FIJACIÓN: LAS PRESUPOSICIONES DE LA 

DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA 

El concepto de determinación de Bortkiewicz, él lo reconoce abiertamente, es tomado 

directamente de Walras, a quién admiraba y con quien sostuvo una extensa correspondencia 

desde los 19 años de edad. Él quiere que las magnitudes de M, C, C′ y M′ se determinen 

simultáneamente en lugar de sucesivamente para que M′ pueda condicionar no sólo la C que 

ocurre después, sino también la C que ocurrió antes. Esta idea, que el Marxismo Walrasiano 

ha tomado para sí mismo, es 100% del Equilibrio General. Conduce por un camino escarpado 

con perdición al final. Consideremos el postulado Walras/Tugan/Bortkiewicz básico: 

 Todas las mercancías se compran al precio por el que se venden 

Esta forma desnuda es muy plausible, el vínculo ‘obvio’ faltante en la construcción de Marx. 

Sigamos a donde nos conduce. Iniciemos la producción, digamos, un lunes. Las máquinas 

están listas, los materiales han sido comprados, los trabajadores se han presentado a la tasa 

convenida. K, C y V son entonces los determinantes. Ahora movámonos adelante, digamos, 

al viernes. Sale el producto y llega al mercado. Ahora M′ está determinada. Podemos aplicar 

el postulado. 

Pero el postulado dice que los insumos del lunes deben haberse comprado a los precios del 

viernes. Lástima que no conocíamos eso el lunes. Ese es el problema con esos economistas, 

nunca saben vienen o van. Porqué pagamos impuestos no sé. Lo siento Joe, no puedo evitarlo, 

debo llevar a cabo todo de nuevo hacia atrás. 

Esto es ridículo. Los insumos del lunes se compraron en el pasado, la semana pasada. ¿Por 

qué habrían de venderlos a los precios de esta semana? Así, el postulado significa algo 

completamente distinto a lo que dice. De hecho requiere que el precio de venta de una 

mercancía en un punto en el tiempo debe determinar el precio de compra de la misma 

mercancía en un punto previo  en el tiempo, y debe ser reformulado como sigue: 

 Las mercancías se compran al precio por el cual se van a vender 
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La única manera de darle sentido a esto, sin introducir clarividencia o psicoquinesia, es 

desligarlo de su envoltura pseudo-Marxista y entenderlo por lo que es matemáticamente, es 

decir, un límite sobre los precios de los productos. Si el tiempo avanza, el postulado es el 

inverso de su presentación usual. En realidad, el postulado de Bortkiewicz, al igual que el 

Equilibrio General, tiene la siguiente presuposición: 

 Las mercancías se venden por el precio al que fueron compradas 

Este es el secreto de la forma ideológica del postulado básico del Equilibrio, el cual tiene el 

impacto más profundo sobre la estructura lógica interna de cada una de sus variantes. 

El siguiente problema es que a pesar de forzar la igualdad entre los precios de los insumos y 

los productos, no fija lo que estos precios son realmente. En todos los sistemas de Equilibrio 

General, los precios se determinan realmente por un postulado adicional. En los ‘típicos’ 

sistemas neoclásicos este es el requerimiento de que los ingresos marginales deben ser 

proporcionales a las productividades marginales o a la utilidad marginal. Pero el trabajo 

algebraico se realiza por el postulado de que todas las tasas de ganancia son iguales. Sin 

importar las diferencias externas entre los dos sistemas, en cuanto a las matemáticas –y por 

consiguiente en cuanto al contenido interno real– este es el mismo postulado que se encuentra 

en el Marxismo Walrasiano, lo cual transforma un resultado del Volumen III en un axioma, 

sin el cual, los precios se indeterminan: 

 Todas las tasas de ganancias son iguales 

Ahora, el problema es el siguiente: si los precios ya están fijos por el requerimiento de que 

las tasas de ganancia sean iguales ¿cómo llegan a ser iguales? En Marx, como en el mundo 

real, las tasas de ganancia se igualan a través de los movimientos en los precios.12 Pero en 

este hospital Walrasiano para Marxistas enfermos, los precios han sido eterizados. Después 

de todo, ¿qué hay de especial con un periodo de una semana? Los precios de los productos 

de cualquier tiempo futuro arbitrario debe ser el mismo. Los precios nunca pueden cambiar. 

El ‘remedio’ es una nueva medicina económica: 

 Todos los precios son constantes 

Tráguese esto y lo transporta a un lugar distinto del planeta tierra: un mundo maravilloso sin 

tiempo donde la vida se repite sin fin y sin cambios; el lirón y el conejo blanco: el mundo del 

Equilibrio General. Esto no es un hospital, sino un asilo: el marxismo ha sido cortado; ha 

volado al nido del pájaro cucú. 

Puede parecerle una visita corta pero estás ahí eternamente. La simplificación no puede ser 

liberada después convenientemente. Forma parte de una única pieza con el supuesto de una 

tasa de ganancia igual. Sin él habría n ecuaciones conectando 2n precios desconocidos y n 

tasas de ganancia desconocidas. De estas, n son removidas al fijar los precios de los productos 

como iguales a los precios de los insumos. Se remueve una n-1 adicional por el supuesto de 

una tasa de ganancia igual y el sistema está entonces determinado dentro de un cociente, el 

famoso ‘numerario’. Sin precios constantes no hay solución. Es un axioma enmascarado de 

simplificación. 
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El tratamiento produce la enfermedad. Elimina toda la indeterminación al eliminar por 

supuesto todas las determinaciones externas del precio. ¿Cómo, dentro de tal sistema, 

podríamos concebir un precio que se desvía incluso por un instante de la magnitud señalada 

por Bortkiewicz? Todas las ecuaciones en las que figuraba este precio se violarían 

instantáneamente y todo el sistema se vendría abajo. El mundo real ha sido extirpado 

quirúrgicamente. Los Marxistas ya no pueden entender a Marx porque sus ecuaciones han 

extirpado el órgano de la imaginación.  

Oferta, demanda y la ley de Say marxista 

Esto sólo está comenzando. ¿Qué relación tendrían las condiciones de oferta y demanda para 

tal sistema? Supongamos que cualquier mercancía se encuentre temporalmente en exceso de 

oferta o demanda. Todos los economistas concuerdan que esto debería producir un 

incremento o una caída en uno o más precios, provocando movimiento de capital que tienden 

a ajustar la oferta con la demanda. Pero en el asilo Walrasiano los precios están bajo camisa 

de fuerza. No se pueden mover. La única forma de que ese conjunto de precios pueda existir 

es si la oferta se ajusta automáticamente y en todo momento a la demanda. El Marxismo 

Walrasiano es un sistema de vaciado de mercados. En la versión de Sraffa esto se hace 

explícito como un postulado, pero en cualquier caso está implícito en las ecuaciones. 

El postulado de precios constantes es por tanto intercambiable con, y lógicamente equivalente 

a un postulado distinto, más reconocible como el principio fundacional del Equilibrio 

General13, esto es 

La oferta de cada producto es exactamente igual a la demanda creada por la 

producción de todos los productos 

Tal postulado es conocido para la economía como la Ley de Say, contra lo que Keynes 

construyó su sistema. Es equivalente al requerimiento a priori de que la asignación racional 

de recursos por el mercado realmente se logra, como prerrequisito y como punto de partida 

para determinar los precios, valores y la (única) tasa de ganancia. Esto no es lógica sino 

ideología, ideología matemática pura.14 

1.12 DE LA FIJACIÓN A LA NEUROSIS: EL CONCEPTO WALRASIANO DE 

PRECIO 

Las ecuaciones expresan conexiones entre las variables y ellas representan conceptos. Las 

manifestaciones poderosas del espíritu humano no pueden coexistir en la mente con 

conceptos que no corresponden con la relación que expresan, Como resultado, los conceptos 

ahora utilizados por el Marxismo Walrasiano son desconocidos para Marx. 

A pesar de que un concepto saludable de valor es lógicamente anterior al concepto saludable 

de precio, nos enfrentamos a un sistema enfermo. Por consiguiente, una crítica de este sistema 

comienza de su concepto ideológico previo de precio. El análisis del valor Walrasiano surge 

del psicoanálisis del precio Walrasiano, del cual es su expresión neurótica. 
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Nuestro punto de partida es una característica bien conocida de los sistemas de Equilibrio 

General, el pivote de la reacción de Keynes en contra de él: en él, el dinero no existe. Esto se 

expresa en las proposiciones donde el ‘dinero es un velo’. Por ello, la basta literatura que 

explica el dinero a conveniencia, una invención para hacer más fácil la vida, en resumen una 

cosa a ser explica exógenamente porque no se encuentra en las ecuaciones. El reino de la 

teoría neoclásica comienza con el homicidio del dinero; el costo de este acto Edípico es 

ceguera autoimpuesta. 

Los precios Walrasianos se derivan de una actividad económica fantástica: el trueque. La 

solución a un sistema simultáneo es un conjunto de tasas de precios, tasas a las que se pueden 

intercambiar los bienes entre sí. Estas tasas de precios se determinan entonces por el 

requerimiento de que los bienes se intercambien entre sí para producir o reproducir cierta 

distribución de bienes. 

En la vida real, los bienes se intercambian por dinero, una mercancía distinta y en general no 

pueden intercambiarse entre sí sin terminar con el capitalismo. No puedo en la práctica 

intercambiar ya sea mi trabajo o mis productos por mis requerimientos directos –trabajaré 

para ti si me alimentas, te haré una casa si obtengo un carro, etc.– salvo que reorganice a toda 

la sociedad para esto, en cuyo caso tenemos una sociedad diferente. 

Por tanto, el dinero real no sólo es una unidad de medida, sino un medio de relacionar a los 

humanos entre sí, de hecho, el único medio bajo el capitalismo. No es una conveniencia, sino 

una necesidad. Después de todo, ¿cuál es la conveniencia de ir a un banco? Se desprende, 

como dice Marx muchas veces, que la compra y la venta deben ser necesariamente actos 

separados. Por tanto no hay garantía de que la oferta agregada de la sociedad iguale su 

demanda agregada y en general no ocurrirá. La sociedad en cualquier momento intercambia 

a precios monetarios que dejan bienes sin venderse y normalmente ocurre. 

Por consiguiente, si un simultaneista permite que el dinero entre a su sistema como algo 

distinto al numerario, se enfrenta a un problema insuperable. Si se les permite a los agentes 

acumular dinero, entonces cualquier conjunto de tasas de precios son compatibles con 

cualquier distribución requerida de productos. Si tengo un dulce y tú tienes una galleta y 

queremos realizar una negociación, entonces bajo el trueque sólo podemos intercambiar a la 

tasa de un dulce por una galleta. Pero si el dinero puede cambiar de manos, puedes venderme 

la galleta por £2, comprar el dulce por £1, y terminar £1 más rico. Esto es todo lo que hay. 

La determinación de un sistema simultáneo es destrozada por este simple cálculo. Por tanto, 

si requerimos que los precios se determinen por el conjunto de intercambio necesario que 

han de realizar, no podemos permitir que el dinero, como reserva de valor, juegue un rol 

operacional. La ausencia de dinero, como la igualdad entre oferta y demanda, es una 

presuposición escondida del método. El dinero es la primera víctima del vaciado de mercado; 

los precios monetarios son los segundos. 

Esto sale a la luz claramente en la polémica de Marx con Jean-Baptiste Say, contra quien 

Keynes, quien actúa el papel de Tiresias en esta tragedia de errores, también construyó su 

sistema. Say impone el vaciado de mercados en un argumento especialmente tonto al que no 

sólo se ha ligado su nombre a una ley inaplicable sino que causa a Marx la mayor intensa 
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irritación.15 Los economistas descartan fácilmente el argumento, pero su lógica está presente 

en todo sistema simultáneo. En el trueque que se realiza, una parte siempre es el vendedor y 

la otra el comprador, por lo que cada compra es necesariamente una compra y la suma de las 

ventas debe igualar a la suma de las compras. Por tanto, la demanda siempre debe igualar a 

la oferta. 

Este argumento destruye el fenómeno más esencial de una economía de mercado que la 

distingue realmente de una sociedad conscientemente organizada: La gente vende bienes por 

dinero y después se queda con dinero. Keynes, quien entendía y observaba este hecho ofrece 

una construcción esencialmente psicológica –una preferencia– para explicarlo. Para Marx es 

una cuestión de lógica. En el intercambio monetario, distinto al trueque, hay tres partes, no 

dos. Si yo tengo dulces y necesito galletas, yo vendo a un amante de los dulces, distinto al 

vendedor de galletas. Después compro las galletas. En cuanto concierne a la galleta, fue 

comprada cuando fue vendida. Mientras que para mí, yo primero vendí y después compré.16 

Esto es de lo que trata el fetichismo de la mercancía. La lógica impecable de Say, en lugar 

de preguntarse qué le ocurre al capital, se concentra en las mercancías que lo componen. Sus 

precios están dados por un requerimiento predefinido de que el agregado de mercancías en 

la sociedad se debe intercambiar en una proporción dada. Por tanto, el precio no surge de la 

relación de intercambio, de la relación privada entre humanos que participan en él. La 

mercancía deja de ser algo comprado por un humano, sino una cosa comprada por otras cosas. 

La Ley de Say es una neurosis de las relaciones de humanos con humanos que los representa 

como relaciones entre cosas. La economía política estudia al humano; la teoría neoclásica 

estudia la galleta. 

Los sistemas de ecuaciones simultáneas son la forma patológica de esta neurosis: ni siquiera 

pueden ubicar la galleta. ¿Qué ocurre en realidad cuando un vendedor se abstiene de 

comprar? Claramente su contraparte es una venta no correspondida. Las galletas rechazadas 

languidecen esperando un comprador. De un flujo se convierten en un acervo y como tal 

dejan de funcionar como valor de uso. Se vuelven riqueza social no deseada, trabajo dormido 

esperando el beso dorado del Dinero. Esta es la forma fenomenal de una crisis, una 

abundancia general, en donde todo yace como en un sueño mientras que el Rey Dinero rinde 

pleitesía a la Reina Capital. 

Los economistas han asesinado al Rey Dinero para casarse con la Reina Capital. Sus sistemas 

son una idealización donde la oferta siempre iguala la demanda y el mercado siempre cumple. 

La crisis no puede existir porque no puede aparecer en las ecuaciones. Aún si se contempla, 

debe ser un derrumbe de las ecuaciones, un misterio externo, un ‘choque exógeno’. Pero el 

costo de esta idealización es un sistema donde el dinero mismo no existe. Los acervos son 

deificados, las tasas de ganancia empaladas, los precios narcotizados; la crisis es impensable 

y la acumulación inconcebible. En 1906 Bortkiewicz marcó el comienzo de este 

Fimbulwinter para la economía marxista. 

1.13 DE LA NEUROSIS A LA PERVERSIÓN: EL CONCEPTO DE VALOR 

BORTKIEWCZIANO 
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El neo-ricardianismo, la variante psicótica del Marxismo Walrasiano, ha buscado la lógica 

irracional de este sistema a su amargo final y asesinado el valor. Ha obtenido la conclusión 

correcta final del concepto de este sistema: en él, el valor no juega rol alguno. Sin embargo, 

la historia de vida del concepto valor hasta su muerte prematura tiene mucho interés 

terapéutico. Lo que deseamos intentar y decir no se dirige contra los esfuerzos de la 

incontable gente honesta y sincera que se ha esforzado contra las posibilidades de exprimir 

las conclusiones sociales y política de Marx de este sistema delirante. Es, por lo contrario, 

una operación de rescate. Lo que queremos explicar es cómo la lógica interna del sistema 

necesariamente da lugar a la desnaturalización del valor; cuando esto se entiende, la 

verdadera naturaleza estará en nuestras manos. 

Cualquier que luche con un sistema de ecuaciones simultáneas con el objetivo de extraer de 

él un concepto de valor se encuentra, lo quiera o no, pasando por una cadena de razonamiento 

que contiene los siguientes eslabones: 

0 Toda mercancía tiene un único precio. Como simplificación se asume que es constante. 

1 Necesitamos mostrar cómo los valores determinan esta magnitud única y fija. 

2 Marx mostró cómo los valores determinan el precio de cualquier mercancía si sus insumos 

se compran a sus valores. 

3 Sin embargo, los insumos no se compran realmente a sus valores. 

4 Si los insumos no se compran a sus valores, quizás podamos todavía calcular los precios 

de los productos con los precios de los insumos 

5 Pero entonces no estamos calculando los precios con otros precios y tampoco de los valores. 

Por consiguiente, los precios están indeterminados con el procedimiento de Marx. 

6 Los valores son necesarios para explicar la sociedad de clases. Por consiguiente, aun 

cuando no determinen los precios, determinémoslos de manera independiente con los mismos 

datos. 

7 Finalmente, ahora podemos entender el problema real que Marx estaba tratando de 

enfrentar: ¿cuál es la relación entre los valores que hemos calculado y los precios que hemos 

calculado? 

El primer paso en la muerte del dinero es entonces su separación en dos sistemas de 

determinación completamente distintos, el sistema de precios y el sistema de valores, 

realmente derivados de dos economías diferentes. Veamos paso a paso cómo estos supuestos 

crean la escena teórica que inspeccionamos ahora. 

El error inicial reside en el paso 0: la cuestión no es cómo determinar un precio constante (o 

un valor constante). Dados los precios y los valores en un punto en el tiempo, el problema es 

determinar los precios y los valores en un punto subsecuente en el tiempo. La pregunta 

planteada de esa manera es completamente irresoluble. Es como preguntarse ‘¿por qué la 

luna se encuentra donde se encuentra?’ La ‘simplificación’ de precios constantes vuelve todo 
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mucho más complicado porque significa preguntarse por el precio de cada mercancía en cada 

punto en el tiempo en lugar de sólo un punto en el tiempo. Reemplaza una pregunta 

especialmente manejable con una totalmente intratable, como calcular la órbita de la luna 

asumiendo que la distancia entre ella y la tierra es constante. Este es un sistema de precios 

Ptoloméico. Su función es sostener una ideología. 

El precio se convierte ahora en una relación entre cosas: porque cada mercancía ‘posee’ un 

único precio, deja de ser una relación entre la mercancía y los humanos que la compran. Se 

vuelve una invariante, una propiedad intrínseca como la masa, determina únicamente por el 

rol de la mercancía en la reproducción de todas las demás mercancías. La mano escondida 

de Adam Smith se vuelve la mano muerta de Jean-Baptiste Say. 

La hipótesis del precio constante invade ahora el concepto de valor, que debe ser redefinido 

como un precio especial que puede reproducir una sociedad imaginaria donde las ganancias 

ni siquiera intentan igualarse –el polo opuesto del sistema de precios donde se igualan 

perfectamente. Las mercancías adquieren las ‘propiedades’ de su precio constante y valor 

constante, que las siguen a todos lados como el cordero de Mary.17 Los incesantes 

recordatorios de Marx de que el valor es una relación social con la que la mercancía entra en 

puntos definidos en el tiempo son olvidados. Hemos hecho la transición fetichista que 

conduce a la muerte del dinero; en el paso de cosas de humano a humano, seguimos a la cosa 

y no al humano.18 

La determinación es entonces reducida a relaciones entre las propiedades intrínsecas de las 

cosas: una cuestión totalmente nueva aparece; a decir, cómo ‘determinar’ estas ‘propiedades’ 

de estas cosas de cada una. Debemos determinar los precios de las mercancías de los valores 

de las mercancías, independientemente de lo que les esté ocurriendo. Esto es como tratar de 

establecer si alguien es una abuela del hecho de que es una tía. El valor deja de estar asignado 

a una mercancía por el proceso de reproducción, sino que reside dentro de ella; por 

consiguiente, el punto inicial de todas las determinaciones debe ser el conjunto de 

propiedades intrínsecas de las mercancías, no las relaciones sociales por las que reciben 

dichas propiedades. 

Pero en realidad, los precios y los valores de los productos se determinan por el valor del 

capital que los produce: por tanto, el vínculo con el circuito del capital, con la función 

particular que la mercancía está jugando en el momento de la medicación, se ha roto. Se 

vuelve impensable determinar los precios o valores de la forma dinero del capital porque las 

mercancías se producen por cosas, no capitales. A diferencia del cordero de Mary, las 

mercancías sustituyen las propiedades de su propietario. Llegamos a conclusiones absurdas; 

por ejemplo, el cambio técnico es instantáneo y sin costo. El dinero gastado en la tecnología 

pasada –representando, debemos recordar, el verdadero esfuerzo social que produjo esta 

tecnología en su momento– es irrelevante como la bancarrota de los capitales que nace cada 

día de nuevo en el Gran Equilibrio En El Cielo. 

1.14 LA DISOCIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS VALORES 
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Este sistema se desintegra ahora. El capital se disocia en dos personalidades diferentes de 

Valor y Precio. Correspondientemente surgen dos escuelas de pensamiento. 

Variante a del Paso 7: el Sistema de Precios es el principal 

Existe una dificultad porque los precios, parecen estar determinados por sí mismos. El 

razonamiento parece circular. Sin embargo, resulta (recemos a Perron-Frobenius) que sólo 

un conjunto de tasas de precios resultará en la reproducción, esto es, permitirá a los 

productores ser capaces de comprar sus insumos con los ‘ingresos’ de sus productos y recibir 

ganancias iguales. Por tanto, debido a que sabemos que la sociedad en efecto se reproduce, 

estos precios están determinados, al menos sus tasas, lo cual es suficientemente bueno para 

nosotros. 

Esto crea un problema: ahora parece que las dos ‘igualdades’ de Marx no se satisfacen más 

que por un conjunto de condiciones muy restringido (composiciones orgánicas iguales, 

múltiples ‘postulados de invariancias’ peculiares, etc.). Por tanto, Marx estaba mal en 

sostener estas igualdades: nace el ‘Problema de la Transformación’. 

Esto conduce a dos posibles desarrollos adicionales. 

Variante 7 a.I: el economista como cínico 

EL precio significa un múltiplo definido del valor que es igual en todos los tiempos. El valor 

sigue siendo el ‘fundamento’ del precio, debido a que el precio es un múltiplo simple del 

valor, Sin embargo, de hecho, esta es un arma de doble filo. Si el precio es sólo un múltiplo 

del valor, entonces el valor es un múltiplo del precio. Entonces ¿por qué no decir que el 

precio determina el valor? Pero en este caso el valor es redundante y puede ser descartado. 

Un economista, para parafrasear a Wilde, es alguien que sabe el precio de todo y el valor de 

nada.  

Variante 7a.II: la mercancía como dalek 

Debido a que el valor es sólo un múltiplo de los valores de uso, todo está realmente 

determinado por el valor de uso. De ahí sólo hay un minúsculo paso para decir ‘todo está 

realmente determinado por los valores de uso y sus tasas, y por ello los valores son 

completamente redundantes’. Se les escapa a tales filósofos que el precio es igual de 

redundante. El destino último de este sistema es un mundo de valores de uso que se auto 

reproducen, robots construidos por robots. ¿Por qué pagarles? El concepto de ‘precios 

sombra’ no es una descripción sino un epitafio: Aquí yace el Dinero. 

Variante b del paso 7: el Sistema de Valor es el principal 

Sabemos que los valores son principales porque todos los argumentos cualitativos de Marx 

concernientes a la naturaleza del intercambio, por una riqueza de evidencia empírica, y por 

los múltiples argumentos filosóficos y socio-políticos sobre el rol del trabajo humano. Por 

ello, permítanos tomar el rol ‘causal principal’ del valor como un axioma. Postulemos que, 

contra sustancial evidencia de los textos, Marx afirmó incondicionalmente que el valor de 

toda mercancía está determinado sin la mediación del dinero. 
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 Esto conduce a un verdadero jardín de caminos que se bifurcan. Podemos distinguir al menos 

las siguientes variantes. 

Variante 7b.I: filosófico-místico 

La determinación del precio por el valor ocurre detrás de nosotros. Es parte del 

funcionamiento interno del sistema capitalista que es tan misterioso y sólo puede ser 

entendido recitando das Kapital seis veces antes del desayunando y reuniéndome con mi 

grupo. No hay tal cosa como el problema de la transformación y no importa que las cifras no 

den, no lo entenderías porque eres un revisionista burgués. 

Variante 7b.II: pseudo-dialéctico 

La determinación de los precios ocurre como lo describen los Sraffianos y la determinación 

de los valores ocurre como lo describe Marx. Esto sólo puede entenderse recitando das 

Kapital doce veces antes del desayuno y reuniéndome con mi círculo de estudio. Es verdad 

que las cifras no dan, pero ese debe a que el capital es inherentemente contradictorio y debes 

aprender a vivir con ello. No puedes entender eso porque no has leído a Hegel. 

Variante 7b.III: falso materialista 

Como explica Marx, las fuerzas de producción determinan todo.19 Esto es, como Plekhanov 

explica, la base del materialismo histórico. Lo que Marx quiso decir con determinación del 

valor por el tiempo de trabajo era la determinación del valor por la tecnología20 como te darás 

cuenta si lees a Sraffa y me compras mi periódico. Las cifras sí dan.21 No lo entiendes porque 

no eres un trabajador.22 

El mérito de todas estas posiciones es que enfrentadas con las dificultades cuantitativas han 

defendido fuertemente la proposición científica de que el tiempo de trabajo es la magnitud 

del valor. Pero como los post-Ricardianos, se han replegado a rumiar la lógica para intentar 

evadir la relación cuantitativa entre precio y valor. 

1.15 MARXISMO, DINERO Y LA DEMENCIA DE LA ECONOMÍA MODERNA 

El dinero, como el fantasma de Banquo, regresa a acechar a los culpables en sus asuntos 

normales. El Keynesianismo, la primera variante práctica de la economía neoclásica, 

emprendió una lucha vacilante para reintegrar al Rey Dinero como el Príncipe de la 

Preferencia por la Liquidez. La economía neoclásica se metamorfoseó en la desnaturalización 

de una disciplina separada de la economía monetaria y la ficción de un mercado de 

mercancías separado del mercado de dinero. La Síntesis Neoclásica se basa en la idea de un 

mercado ‘real’ para los bienes y un mercado ‘nominal’ en dinero. Detrás de esto hay una 

fuerza sistemática para poner en cuarentena al dinero del mundo real. Los agentes buscan el 

equilibrio en un mercado idealizado no contaminado de influencias monetarias –el mercado 

de bienes– y el dinero interviene como un factor externo, una enfermedad a ser tratada por la 

intervención del gobierno. Esta separación es convencional y mística. Como los Post-

Keynesianos exclaman correctamente, nadie negocia por salarios ‘reales’. El trabajo de la 

economía política es integrar al dinero en cada nivel del funcionamiento de la economía por 
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la simple razón de que el dinero es una mediación de cada relación social real en una 

economía de mercado. 

Esta es la contribución distintiva del Marxismo. La ‘redundancia’ del valor es una expresión 

ideológica de la redundancia del dinero. En cualquier sistema donde el dinero juega un rol 

real, opuesto al rol ficticio, la pregunta surge ¿qué compra el dinero? a lo que la única posible 

respuesta es ‘valor’, esto es, otra cosa de lo que está compuesto el precio. Todo sistema 

económico da esta respuesta, aun cuando no haga deferencia a la teoría laboral del valor. La 

primera cosa que aprende un estudiante de licenciatura en cualquier encuentro práctico con 

la estadística económica es manipular índices de precios para medir lo ‘real’ como opuesto a 

al precio ‘nominal’. El teorema monetario más básico –la teoría cuantitativa del dinero– 

involucra una variable P, el ‘nivel general de precios’. Pero para poder tener un nivel de 

precios, esto es, un precio que es un múltiplo de algo más, uno debe tener un concepto de 

algo de lo que es múltiplo. Este ‘algo’ es el valor, sin importar cuántos tratados teóricos haya 

en contra del valor. En el Marxismo Walrasiano el valor es el fantasma del dinero. 

Así, la tarea sin terminar de la economía no Walrasiana es la de exponer sistemáticamente 

las leyes que gobiernan el movimiento del valor ‘real’ en el sentido anterior; comenzando 

como hizo Marx de una definición axiomática del valor derivada de la relación privada del 

intercambio, derivar un marco analítico en donde no sólo el proceso general de producción, 

circulación y acumulación pueda expresarse en términos de valor, sino uno donde no se 

impongan supuestos a priori concernientes a la oferta, demanda o al movimiento de los 

precios. 

Esto me lleva a la conclusión, pero también al punto real de estudio: ¿en qué dirección puede 

proceder el desarrollo real de la economía? Hay dos pasos esenciales. Uno es una integración 

adecuada y desarrollo del concepto de dinero. No sería el primero en intentar esto; sin 

embargo, mi perspectiva distintiva desarrollada en el último capítulo de este libro es que el 

dinero sólo puede ser integrado propiamente en un marco sucesivista. Todos los supuestos 

‘simplificadores’ –en realidad embrutecedores– que ha injertado la economía Walrasiana 

sobre la rama Marxista deben hacerse a un lado para que se marchiten de la manera que elijan. 

La economía debe situarse en el tiempo real y en el mundo real. La ficción de una tasa de 

ganancia y explotación uniformes, producción sin máquinas, capital sin dinero y 

determinación sin tiempo: todo esto es el bagaje impuesto por un benefactor no invitado sobre 

un huésped reacio en un lugar no natural. No pertenecen a la ciencia de la economía política.  

Es tiempo de empacar y marcharse. 

NOTAS 

1 Ver por ejemplo, en el problema de la transformación de Wolff, Roberts y Callari 1984a, 

Carchedi 1984, Roberts 1987, Kliman y McGlone 1988, Freeman 1991, Ramos 1991, Ramos 

y Rodríguez 1993, Giussani 1991 y sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia 

Kliman 1988, Freeman 1993b. 
2 El valor total añadido por todos los trabajadores en la sociedad se mide por la cantidad de 

horas que trabajan; el valor añadido por los trabajadores en un proceso de trabajo particular 
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también se mide por la cantidad de horas que trabajan, pero quizás con un múltiplo más 

grande o chico (esto es, una mayor o menor proporción del trabajo total) si los trabajadores 

más o menos calificados trabajan más o menos fuerte que el promedio. 
3 Esta cuestión es abordada rigurosamente en el capítulo final de este libro. 
4 Esto tiene una consecuencia adicional notada por Marx que no podemos elaborar aquí, pero 

que debe reconocerse como parte de la acumulación. Supongamos, por la innovación, que 

los capitalistas pueden reiniciar la producción bajo la misma escala con menos inversión: por 

ejemplo a un costo de £50 en trabajo y £50 en materia prima. De su capital líquido (ventas 

de producto C′) de £300, sólo £100 es necesario para reanudar la producción en la misma 

escala. Adicional al plusvalor S=£100, por consiguiente, un £100 adicional de capital 

liberado está disponible para expandir la producción. Por tanto, los cambios en la 

productividad del trabajo impactan directamente sobre la acumulación al igual que 

indirectamente a través de la tasa de plusvalor. Ver Marx (1994:219). 
5 Esto estaba dado de manera extremadamente elegante en el teorema de N. Okishio discutido 

en el capítulo de Andrew Kliman, que sostiene que la tasa de ganancia debe incrementar 

continuamente si los capitalistas individuales siempre invierten en tecnología que reduce 

costos. Las ganancias pueden caer sólo a través de los salarios. 
6 En las Teorías Sobre la Plusvalía Marx usa el término ‘precio de costo’ en lugar de ‘precio 

de producción’. 
7 Aunque muchos autores han señalado de manera independiente y han hecho referencia a 

este fragmento, a mi conocimiento el primero en llamar la atención a él fueron Wolff, Roberts 

y Callari (1984ª). 
8 Nótese de nuevo que este intercambio a precios diferentes de los valores aparece en el 

Volumen I, donde Marx no había, presuntamente, considerado la transformación de valor en 

precio. Nótese también que el dinero es la medida del valor y finalmente que las tasas de 

intercambio no tienen relación alguna con la producción, sino que son un fenómeno puro del 

intercambio. 
9 Bortkiewicz (1952:23-24). Estoy en deuda con Michele Naples por señalar este fragmento. 
10 Únicamente la economía neoclásica está convencida de su superioridad para desafiar las 

leyes normales del tiempo. 
11 ‘El precio, después de todo, es el valor de una mercancía en tanto distinta de su valor de 

uso (y este es también el caso para el precio de mercado, cuya distinción del valor no es 

meramente cualitativa sino cuantitativa, portando exclusivamente la magnitud del valor)’ 

(Marx 1981: 476): ‘Precio, en su concepto general, es simplemente valor en la forma dinero’ 

(Marx 1981:295). 
12 Marx reconoció esto demasiado temprano: ‘No es la venta de un producto dado al precio 

de su costo de producción lo que constituye la “relación proporcional” de oferta y demanda, 

o la cuota proporcional de este producto en relación con la suma total de producción; son las 

variaciones de la oferta y la demanda las que muestran al productor qué cantidad de una 

mercancía dada debe producir para recibir en intercambio al menos el costo de producción. 

Y en tanto esas variaciones estén ocurriendo continuamente, también hay un movimiento 

continuo de retiro e inversión de capital en las diferentes ramas de la industria… 

Si M. Proudhon admite que el valor de los productos se determina por el tiempo de trabajo, 

él debería también admitir que es el movimiento fluctuante únicamente el que vuelve al 

trabajo la medida del valor. No existe una “relación proporcional” ya dada y constituida, sino 

únicamente un movimiento constituyente’ (Marx 1796:56). 



29 
 

                                                                                                                                                                                 

Engels en su introducción al mismo trabajo escribe ‘la continua desviación de los precios de 

las mercancías de sus valores es la única condición necesaria en y a través de la cual, el valor 

de las mercancías puede cobrar existencia’. Lo mismo aplica mutatis mutandis a los precios 

de producción. Marx y Engels, quienes supuestamente no entendieron el rol de la oferta y la 

demanda, reconocen que la oferta y la demanda sólo pueden operar como fuerza en el mundo 

real a través de las desviaciones entre precios de mercado y valor y precios de producción. 

La economía neoclásica y el Marxismo Walrasiano por igual requieren que estas 

desviaciones se eliminen antes de que los precios puedan existir. 
13 ‘Ainsi, le moment est venu de fermer, pour ainsi dire, le cercle de la production en 

introduisant la condition, conforme à la realité, que les produits s’échangent contre les mêmes 

quantités de service qui entrent dans leur confection’ (Walras 1984:585). 
14 Aunque tanto Walras como Sraffa fueran perfectamente claros de que el precio y 

requerimientos de cantidades (los precios de los insumos son iguales a los precios de los 

productos, la demanda de los insumos iguala la oferta de los productos) son intercambiables 

y mutuamente implican cada uno, esta relación lógica necesaria está oscurecida por 

presentaciones posteriores. La formulación insumo-producto de Leontieff (1953, ver también 

Pasinetti 1977 y Cameron 1952) es planteada en términos de proporciones de producto en 

lugar de magnitudes. Sistemas de desigualdades lineales comenzando con von Neumann 

(1937) y desarrollado por Morishima (1973) sugieren que las determinaciones de precios y 

cantidades están separadas por el truco técnico de llamar a todos los excedentes de productos 

como desperdicio con un precio cero. Esto ya es una violación del postulado del precio 

debido a que las mercancías tienen dos precios, su precio ‘normal’ y su precio de 

‘desperdicio’. Uno sólo tendría que cuestionarse qué ocurriría si la gente en verdad estuviera 

en la posición de comprar todo el excedente por nada para ver que esto es una construcción 

artificial. 
15 ‘La concepción (que realmente pertenece a James Mill), adoptada por Ricardo del tedioso 

Say (y a quién habremos de regresar cuando discutamos a ese miserable individuo), de que 

la sobreproducción no es posible o al menos de que una superabundancia general de mercado 

no es posible se vasa en la proposición de que los productos se intercambian por productos 

o, como Mill lo dice, en el ‘equilibrio metafísico de los compradores y vendedores’, y esto 

condujo a la conclusión de que la demanda se determina únicamente por la producción, o 

también que la demanda y la oferta son idénticas’ (Marx 1969b:493). 
16 ‘El dinero no sólo es el “medio por el cual se efectúa el intercambio” sino que es al mismo 

tiempo el medio por el cual el intercambio de producto con producto se divide en dos actos, 

los cuales son independientes entre sí, y separados en tiempo y espacio. Sin embargo, con 

Ricardo esta concepción falsa del dinero se debe al hecho de que se concentra exclusivamente 

en la determinación cuantitativa del valor de cambio, es decir, que es igual a una cantidad 

definida de tiempo de trabajo, olvidando por otro lado la característica cualitativa, de que el 

trabajo individual debe presentarse a sí misma como trabajo abstracto social únicamente a 

través de su cambio’ (Marx 1969b: 504). 
17 Para el beneficio de los lectores que carecen de una educación infantil en inglés: 

 Mary tenía un pequeño cordero/Su lana era blanca como la nieve 

 Y a donde quiera que fuera Mary/El cordero seguramente iba. 

 La siguió a la escuela un día/Era contra las reglas 

 Y todos los niños rieron y jugaron/Por ver un cordero en la escuela. 
18 ‘Una vez que todas las cosas que pueden ser apropiadas (esto es, todas las cosas escasas y 

nada más) han sido apropiadas, se encuentran en cierta relación entre ellas, una relación que 
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surge del hecho de que cada cosa escasa, además de su propia utilidad específica, adquiere 

una propiedad especial, esto es, aquella de ser intercambiable contra cualquier otra cosa 

escasa en tal y cual ‘tasa’ determinada (Walras 1984:67) ‘Como valores, las mercancías son 

magnitudes sociales, esto es, algo completamente diferente de sus “propiedades” como 

“cosas”. Como valores, constituyen únicamente relaciones de los hombres en su actividad 

productiva. El valor implica en efecto intercambios, pero los intercambios son intercambios 

de cosas entre hombres, intercambios que de ninguna manera afectan las cosas como tales’ 

(Marx 1972:129) 
19 En el análisis anterior. 
20 En el análisis anterior. 
21 En el análisis anterior. 
22 En el análisis anterior. 


