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4.1 INTRODUCCIÓN 

El intento de Ricardo por demostrar que el trabajo constituye “el fundamento del valor de 

cambio de todas las cosas”1 tiene una serie de deficiencias que él reconoce. Marx resolvió 

estas en una conceptualización dialéctica de la relación entre trabajo y precio donde la 

mercancía –y la reproducción capitalista– se entiende como una unidad de opuestos. Con esta 

finalidad él tuvo que realizar una ruptura teórica con Ricardo, particularmente respecto al 

concepto de la magnitud del valor. 

Los participantes en la controversia sobre la transformación de valores a precios no han 

percibido la naturaleza de esta ruptura. Gracias al concepto Ricardiano de magnitud de valor 

pueden separar la economía capitalista en dos esferas diferentes –precio y valor– un 

procedimiento completamente ajeno a Marx. La consecuencia principal de esta separación es 

la malinterpretación de la forma dinero del valor, un problema que surge de dos maneras. 

Primero, el dinero es una mercancía como cualquier otra y por ello existe una relación 

esencialmente contradictoria entre su valor y su valor de cambio, esto es, entre su valor y la 

expresión de este valor en el valor de uso de otra mercancía. Esta contradicción es omitida 

en la controversia y por ello el dinero se vuelve un mero numerario, exactamente como en 

las tradiciones Ricardiana y Walrasiana. Segundo, se permite que coexistan dos estándares 

de precio yuxtapuestos –uno en la esfera de valores y el otro en la esfera de precios– cuya 

relación constituye el único vínculo externo entre los dos mundos. La transformación de 

valores a precios se vuelve un problema externo de la reconciliación de dos sistemas de 

contabilidad. 

La abolición de la diferencia entre valor y valor de cambio del dinero, al igual que la 

duplicación del estándar de precios se presentan como herramientas matemáticas inocuas 

para resolver dos sistemas de ecuaciones simultáneas (Bortkiewicz 1852, Wintermitz 1948, 

Seton 1957) o un sistema de ecuaciones iterativa (Shibata, Bródy 1970, Morishima y 

Catephores 1978a, Shaikh 1964). El objetivo principal de este capítulo es identificar los 

errores conceptuales ocultos detrás de estas “herramientas matemáticas” y mostrar que estos 

“procedimientos” han colocado la controversia de la transformación fuera del propio marco 

teórico de Marx. 
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La primera sección de este capítulo aborda las diferencias entre Ricardo y Marx respecto al 

concepto de la magnitud del valor y mostrar que los participantes en el debate separan al 

valor del precio por medio de una concepción del valor más cercana a la de Ricardo que la 

de Marx. La segunda sección muestra que esta separación implica abolir la naturaleza 

contradictoria de la forma dinero del valor y discute en qué consiste esta naturaleza 

contradictoria para Marx. Finalmente, la tercera sección analiza el concepto de “postulados 

de invariancia” mostrando que este “postulado” esconde un método espurio de yuxtaponer 

dos estándares de precio. 

4.2 LA SEPARACIÓN DE PRECIOS DE LOS VALORES 

El concepto de valor desarrollado en el curso del debate de la transformación es más cercano 

a Ricardo que a Marx. Para Ricardo, el valor absoluto de la mercancía se determina por la 

cantidad de trabajo vivo directa o indirectamente requerido para producirlo. Es una cantidad 

de trabajo acumulada durante varios periodos de producción. Para él, el trabajo vivo 

requerido para producir los medios de producción (y los medios de producción involucrados 

en su producción) juega el mismo rol en la determinación del valor absoluto como el trabajo 

vivo directamente consumido en generarlo. Esto implica que el valor de la mercancía se 

puede descomponer en una suma del valor absoluto de medios de producción utilizados (que 

a su vez contienen el valor absoluto de sus medios de producción) más el valor absoluto 

creado por el trabajo vivo. 

Este no es el concepto de valor de Marx. La diferencia entre los autores no es la que 

usualmente se sostiene. Para Ricardo, al igual que para Marx, el valor no se determina por el 

valor individual consumido en producir una mercancía particular, sino el trabajo promedio 

social requerido para producirlo.2 Además, tanto para Ricardo como para Marx, el valor no 

se determina una vez y para siempre, sino que cambia con las condiciones de la producción. 

Por ello, para ambos autores, el valor es trabajo promedio requerido para reproducir la 

mercancía.3 La diferencia entre el concepto de valor de Marx y Ricardo no se basa –como se 

sostiene usualmente– en estos dos aspectos de la definición del trabajo necesario para 

producir la mercancía. La diferencia surge del hecho de que para Ricardo el valor se 

determina por el trabajo necesario para producir una mercancía como valor de uso, mientras 

que para Marx, el valor se determina por el trabajo necesario para producir la mercancía como 

capital. Esto implica que para Marx, el valor, que es la forma monetaria del trabajo social, 

se determina en el proceso de producción y circulación considerada como un todo y por ello 

no se determina exclusivamente en el proceso de producción. 

El valor de la mercancía, cuya medida extrínseca es el dinero4, tiene dos componentes: el 

capital constante C producido durante varios periodos anteriores y el producto-valor V+S 

resultante de la objetivación del trabajo vivo. Por un lado, el capital constante constituye la 

suma de valor que el capitalista debe adelantar para remplazar sus medios de producción. 

Esto significa que no está dado por el valor de estos medios de producción sino por el precio 

y, específicamente, por su precio de reemplazo y no su precio de compra.5 La cantidad de 

trabajo social transferido por los medios de producción es igual a aquel representado por el 

precio y no corresponde al trabajo social necesario para producirlos como valores de uso, 
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salvo que su capital tenga la composición promedio. Cualquier variación en el precio de los 

medios de producción modifica el valor del capital constante C y por ello el valor de la 

mercancía C+V+S. 

Por otro lado, el segundo componente del valor de la mercancía, el producto-valor, constituye 

una parte alícuota del valor producido por el trabajo vivo, esto es, el producto-valor total. La 

proporción del producto-valor total representada por el producto-valor contenido en la 

mercancía está dada por el trabajo vivo requerido para producir la mercancía. Este producto-

valor total se distribuye entre las tres clases principales en la forma de salario, ganancia y 

renta. Su medida, como la de cualquier valor, es el dinero. Aunque la cantidad de trabajo 

vivo se objetiva en el producto-valor está dada, la magnitud de producto-valor puede cambiar 

por el carácter contradictorio de su expresión, dinero. Esto implica que la cantidad de dinero 

en la que se representa una hora de trabajo socialmente necesaria no está determina de una 

vez y para siempre en la esfera de producción, sino en la producción y la circulación como 

un todo. Dada la cantidad total de trabajo vivo, cualquier variación en el precio total de los 

componentes materiales del producto-valor (esto es, en el precio total del producto neto), 

modifica el producto-valor total y con ello la cantidad de dinero en la que se representa una 

hora de trabajo socialmente necesario. Consecuentemente, cualquier variación en el precio 

del producto neto modifica el producto-valor contenido en la mercancía, V+S, y por 

consiguiente el valor de la mercancía C+V+S. 

De esta forma, los dos componentes del valor de la mercancía, capital constante y producto-

valor, pueden modificarse por cambios en los precios, aunque las cantidades de trabajo 

necesario para producir los medios de producción y la mercancía misma permanecen sin 

cambios. Este es el significado preciso de la afirmación de que el valor de la mercancía se 

determina mediante la unidad de la producción y la circulación, y que existe un vínculo 

interno entre valor y precio.6 

Los intérpretes de Marx prefieren pensar que el valor se determina de una vez y para siempre 

en la esfera de la producción. Con este fin, introducen dos modificaciones esenciales al 

concepto de valor de Marx. Primero, ellos determinan el producto-valor exclusivamente en 

la esfera de la producción. Bortkiewicz, quien mide el valor en dinero, afirma que la cantidad 

de dinero en la que se objetiva una hora de trabajo socialmente necesario se determina como 

una función de la cantidad de mercancía dinero producida en una hora de trabajo.7 Esto 

implica que la expresión del trabajo social en el producto-valor depende exclusivamente de 

las condiciones de producción de la mercancía dinero. Los otros contendientes en el debate 

(excepto Shibata 1933) miden directamente el valor en horas de trabajo. Por consiguiente, el 

producto valor deja de ser una cantidad de dinero –que puede cambian aunque el trabajo vivo 

que expresa permanezca constante– sino que se vuelve la cantidad dada de trabajo vivo 

consumido en la producción de la mercancía. La segunda modificación introducida al 

concepto de valor de Marx es definir el valor transferido de los medios de producción a la 

mercancía como igual al valor, en lugar del precio, de dichos medios de producción. De esta 

manera, tanto el capital constante como el producto-valor se determinan exclusivamente en 

la producción y el valor de la mercancía no se altera por la formación del precio. 
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Esta concepción distinta de la magnitud de valor conduce a una discrepancia entre Marx y 

sus intérpretes respecto a la concepción de la relación entre valor y precio. El hecho de que 

el valor no se vea afectado por las variaciones de precio les permite concebir los valores y 

precios como conjuntos completamente separados de valores de cambio. El valor de la 

mercancía, dice Bortkiewicz, es la cantidad de dinero recibido a cambio por la mercancía 

cuando todas las mercancías, incluyendo al dinero, se intercambian de acuerdo a las 

cantidades de trabajo socialmente necesario para producirlas. El precio de la mercancía es la 

cantidad de dinero recibida a cambio por la mercancía cuando todas las mercancías, 

incluyendo al dinero, se intercambian a sus precios de producción. De esta manera, en lugar 

de concebir al precio como una forma de valor, el valor se vuelve otra forma del precio.8 En  

El Capital I y II, Marx asume que las mercancías se intercambian de acuerdo sus cantidades 

de trabajo y lama “valor” al vector precio prevaleciente. En El Capital III, las mercancías se 

intercambian de acuerdo a las cantidades de capital adelantado para su producción y lo que 

Marx llama “precio de producción” da como resultado el vector precio. Para Bortkiewicz, 

“valor”, tanto en El Capital III como en El Capital I y II, es el vector de precios prevaleciente: 

De ahora en adelante, el valor siempre se considerará como el índice de una relación de 

cambio [mi énfasis –AR]…es la esencia del concepto de valor que su magnitud se determine 

conforme a la ley (marxiana) del valor. Esto en realidad constituye la diferencia entre valor y 

precio de producción…debido a que el último se forma no conforme a la Ley del valor, sino 

a la Ley de la igualación de tasas de ganancia. (Bortkiewicz 1952:6) 

Por tanto, la separación estricta entre precios y valores les permite concebirlos como dos 

sistemas de intercambio yuxtapuestos. Este resultado tiene dos implicaciones importantes 

que se discutirán en la siguiente sección. Primero, es posible definir un estándar de precios 

en cada sistema de tal manera que su relación se define como un vínculo externo entre el 

sistema de valores y el sistema de precios. La definición arbitraria de uno de estos estándares, 

dado el otro, es conocido como el “postulado de invariancia”. Segundo, permite una 

comprensión tanto del valor de cambio (o “precio”) y el valor de la mercancía-dinero como 

una relación de intercambio entre el dinero consigo mismo, lo cual vuelve imposible percibir 

la contradicción entre el valor y el valor de cambio de la mercancía dinero y, por ello, la 

particularidad de la forma dinero del valor. 

Antes de concluir esta sección es necesario explicar que, argumentado contra Smith, Marx 

afirma que los valores no se modifican por cambios en los salarios.9 En esta afirmación él 

intenta enfatizar el hecho de que, si incrementa la proporción de trabajo social apropiada por 

los trabajadores con el aumento de salarios, entonces aquella apropiada por la clase capitalista 

como ganancia debe disminuir necesariamente. Sin embargo, en tanto el incremento de los 

salarios provoca un cambio relativo en los precios –ya sea de los medios de producción o los 

valores de uso en los que se realiza en producto-valor– podría haber una modificación en la 

expresión monetaria de este trabajo social, esto es, en el valor del producto-valor social. En 

efecto, una modificación de salarios tiene un efecto diferente sobre el precio de costo del oro 

y sobre el precio de costo de cualquier mercancía producida por un capital cuya composición 

orgánica difiere de aquella del capital que produce oro. Dada la igualación de la tasa de 

ganancia, este efecto distinto sobre los precios de costo provoca una variación en la tasa de 
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cambio entre el oro y esas mercancías (que es una variación en los precios de las mercancías 

o, que es lo mismo, en el valor de cambio del oro). Si estas mercancías son medios de 

producción o el producto neto, un cambio en los salarios implica una modificación 

correspondiente del capital constante o el producto-valor respectivamente, y 

consecuentemente una modificación del “valor” de las mercancías, aunque la cantidad de 

trabajo socialmente necesario para producir medios de producción, el producto neto y el oro 

permanezcan constantes.  

Este hecho no invalida el argumento de Marx contra Smith debido a que Marx no requiere 

que el valor y el producto-valor sean magnitudes invariables. La validez del argumento –y 

por ello de la teoría marxista del valor y del plusvalor– sólo requiere una demostración de 

que los precios, como partes alícuotas del valor social, son la forma objetivada del trabajo 

social. Para hacer esto, se debe aprehender la relación interna entre trabajo y precio, lo cual 

requiere la comprensión de la relación dialéctica entre la medida intrínseca del valor –

trabajo– y la medida extrínseca del valor –dinero. La base de esta relación dialéctica es la 

naturaleza contradictoria de la forma dinero del valor; una comprensión adecuada de esta 

naturaleza implica una aceptación de que el valor (la forma monetaria del trabajo) no está 

dada de una vez y para siempre en la esfera de la producción, sino que, es cuantitativa y 

cualitativamente determinada en la unidad de la producción y la circulación. Los resultados 

teóricos de Marx, conforme a los cuales el valor total = precio total y el plusvalor total = 

ganancia total, sólo pueden entenderse y demostrarse con base en esta concepción dialéctica 

de la “conexión, interna, necesaria entre forma-valor, sustancia-valor y magnitud-valor”.10 

4.3 VALOR Y EL VALOR DE CAMBIO DEL DINERO 

Bortkiewicz, rechazando la igualdad entre valor total y precio total, en su segundo y más 

famoso artículo (1952, originalmente 1907), desarrolla un argumento que ha sido omitido en 

la literatura sobre la transformación. Sin embargo, este razonamiento es crucial porque ayuda 

a revelar las diferencias esenciales entre Marx y los otros contendientes en el debate respecto 

al concepto de dinero. En este comentario Bortkiewicz sugiere que coexisten dos estándares 

de precio distintos, uno en la “esfera de valores” y otro en la “esfera de precios”. 

La suma de precios es la relación de cambio entre el volumen de mercancías y la mercancía 

dinero. Una suma total de precios de 422 onzas de oro significan que esta cantidad de 

mercancía-dinero debe ser intercambiada por el producto total. De acuerdo a la concepción 

de valor de Bortkiewicz, toda mercancía tiene dos relaciones de cambio con el oro: una 

correspondiente a la cantidad de trabajo (llamada “valor” por Bortkiewicz) y otra 

correspondiente a la cantidad de capital, esto es, el “precio de producción”. Esto implica dos 

relaciones de intercambio diferentes entre el producto total y el oro, la primera dada por la 

suma total de valor y la segunda dada por la suma de los precios. Únicamente cuando el 

capital que produce oro tiene la misma composición orgánica que la del capital social estas 

dos relaciones de intercambio serían iguales. De otro modo, la relación de intercambio entre 

el oro y el producto total sería cuantitativamente distinta, dependiendo de si se establece de 

acuerdo a las cantidades de trabajo o a las cantidades de capital, y por ello, la suma de valores 

divergiría de la suma de precios. La argumentación de Bortkiewicz se desarrolla en el 
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siguiente fragmento donde comenta el primer ejemplo de Marx en el Capítulo 9 de El Capital 

III: 

Sea G el bien que sirve como medida del valor y del precio. Las cifras 90 y 92 que indican el 

valor y el precio del producto total de la esfera 1, significarían correspondientemente que su 

producto total se intercambia por 90 unidades de G conforme a los principios de los cálculos 

de valor y por 92 unidades de G conforme a los principios del cálculo del precio. Tales 

diferencias entre precio y valor se deben a diferencias en la composición orgánica del capital 

invertido en diversas esferas de producción. Estas diferencias obviamente también dependen, 

en relación a sus signos y su magnitud, en las composiciones orgánicas del capital invertido 

en la producción de G. (mi énfasis –AR)  

Asumamos ahora que este capital tiene la composición orgánica más baja de todas, es decir, 

que en este capital el capital constante constituye relativamente una menor parte de lo que lo 

hace en cualquier otro lado. Bajo este supuesto, la transición del cálculo del valor al cálculo 

del precio [mi énfasis –AR] debería resultar en que todos los bienes se intercambien por más 

unidades de G que antes, en otras palabras, todos los precios deberían ser más grandes que 

sus valores correspondientes. El precio total sería consecuentemente más grande que el valor 

total. En el caso opuesto, donde el capital empleado para producir G tiene la composición 

orgánica más alta, el precio total sería una cifra menor que el expresado por el valor total. 

(Bortkiewicz 1952:11, mi énfasis) 

Debido a que Bortkiewicz (1952:6) el valor siempre es “el índice de una relación de 

intercambio” cuya magnitud se “determina acorde a la Ley (Marxista) del valor”, él asume 

naturalmente que la relación de intercambio entre oro y oro es 1 a 1 y, por ello, que el valor 

del oro es 1. Él razona análogamente que el precio de producción del oro es igual a 1. Sin 

embargo, estas dos expresiones, en sí mismas, no tienen significado alguno: ¿qué significa 

una relación entre oro y oro, o entre cualquier valor de uso y otro valor de uso del mismo 

tipo? Para definir el valor o precio de 1 onza de oro como 1 onza de oro es tan irracional 

como afirmar que el valor de cambio de 20 varas de lienzo son 20 varas de lienzo. La razón 

–como Marx dice repetidamente– es que el valor del lienzo requiere una mercancía distinta 

para expresarse. Por ejemplo, 

Por ejemplo, no puede expresarse el valor del lienzo en lienzo…20 varas de lienzo no son 

más que 20 varas de lienzo, una cantidad definida de lienzo considerado como un objeto de 

utilidad. Por consiguiente, el valor del lienzo sólo puede expresarse relativamente, es decir, 

en otra mercancía. Por tanto, la forma relativa del valor del lienzo presupone que otra cantidad 

la confronta en la forma equivalente. (Marx 1976a:140) 

Exactamente sobre la misma base, es insignificante decir que el precio de 1 onza de oro es 1 

onza de oro. En otras palabras, en el fragmento de arriba Marx dice explícitamente: 

Por otro lado, esta otra mercancía que figura como el equivalente, no puede simultáneamente 

estar en la forma relativa de valor. No es el valor de esta última mercancía el que se está 

expresando. Sólo provee el material en el que se expresa el valor de la primera mercancía. 

(Marx 1976a:140) 

 Por consiguiente, el oro necesita de otras mercancías para expresar su propio valor: 
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El valor relativo del dinero se expresa en los innumerables precios de todas las mercancías, 

pues en cada uno de estos precios en los que se expresa en dinero el valor de cambio de la 

mercancía, el valor de cambio del dinero se expresa en el valor de uso de la mercancía.11 

Cuando la composición orgánica de una mercancía dada no corresponde a la promedio, su 

precio diverge de su valor y la ganancia apropiada por el productor a través del intercambio 

diverge del plusvalor contenido en ella. Toda mercancía sólo tiene un valor de cambio, el 

cual es su precio: el vector de precios constituye la estructura del valor de cambio, la única 

base efectiva sobre la cual se calcula el precio de costo de las mercancías y por ello sus 

precios respectivos, al igual que sus valores. El valor de la mercancía no es, como 

Bortkiewicz piensa, una relación de intercambio yuxtapuesta al precio, un presunto segundo 

valor de cambio definido de acuerdo a otro principio de equivalencia. 

El valor de la mercancía es la relación de cambio ideal entre la mercancía y el oro que, dada 

la estructura de precios, permitiría a su productor apropiar todo el plusvalor producido por 

sus trabajadores. Su cálculo se basa en cierta estructura de precios dada por todo el mundo 

de mercancías, por ejemplo, con base en una serie de relaciones de cambio entre el oro y las 

otras mercancías, de tal manera que en el caso de que exista una tasa general de ganancia, 

todos los productores –incluyendo al productor de oro– realizan la ganancia promedio. Esto 

significa que los valores de las mercancías se calculan asumiendo que el oro (así como otras 

mercancías) se intercambia en proporciones que permite a su productor embolsar la ganancia 

promedio y que esas proporciones sean el único valor de cambio efectivo entre el oro y las 

mercancías. Esta es una cuestión difícil debido a la naturaleza contradictoria de la forma 

dinero del valor. Un ejemplo puede facilitar la comprensión. 

Primero asumamos que el capital que produce lienzo tiene la composición promedio y que la 

producción de 20 varas de lienzo requiere 1.25 onzas de oro como capital constante y trabajo 

vivo que se objetiva en 1.25 onzas de oro, la mitad siendo apropiadas como salario y la otra 

mitad como plusvalor. El valor del lienzo puede descomponerse en la siguiente forma: 

𝑣𝐿 = 1.25C + 0.625V(1 + 𝑠) 

     = 1.25C + 0.625V + 0.625S 

     = 2.5 onzas de oro 

Supongamos que, en la producción del lienzo, todo el capital adelantado se consume y que 

su precio se establece a un nivel tal que su productor se apropia como ganancia una tercera 

parte de su precio de costo, esto es, la tasa de ganancia es igual a 𝜌 = 1/3. En este caso, el 

precio del lienzo se puede descomponer de la manera siguiente: 

𝑝𝐿 = (1.25C + 0.625V)(1 + 𝜌) 

     = 1.25C + 0.625V + 0.625P 

     = 2.5 onzas de oro 
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El valor y el precio del lino corresponden a: el valor objetivado del productor expresado en 

2.5 onzas de oro y el precio de su mercancía es 2.5 onza de oro. Sin embargo, el hecho de 

que el valor y le precio de la mercancía coincidan no significa que el valor contenido en el 

lienzo sea equivalente al valor contenido en 2.5 onzas de oro. El hecho de que el valor del 

lienzo es 2.5 onzas de oro es completamente independiente del valor de estas 2.5 onzas de 

oro que se pueden producir por una cantidad diferente de trabajo a la requerida para producir 

20 lienzos de lino. El valor del lino y el oro coinciden únicamente bajo una condición 

adicional: que el oro se produce bajo una composición de capital promedio. No obstante, esta 

es una condición adicional que depende de las condiciones de la producción y circulación del 

valor de uso oro, para el cual la expresión del valor del lienzo es completamente indiferente. 

Tercero, supongamos una tasa de plusvalor igual en todas las ramas y que la composición 

orgánica del capital que produce oro es diferente del que produce lienzo. ¿Cuáles serían las 

expresiones de valor y valor de cambio del oro paralelas a las del lienzo? Supongamos que 

la producción de una onza de oro requiere 0.25 onzas de oro como capital constante y ochenta 

por ciento del trabajo vivo requerido produce veinte varas de lienzo, esto es 0.5 onzas de oro, 

correspondientes al capital variable. Esto nos permite calcular el valor contenido en el oro, 

así como el valor apropiado por su productor en la circulación. Por otro lado, asumiendo una 

tasa de ganancia igual en todas las ramas, la ganancia apropiada por el productor de oro sería 

0.25 onzas de oro. Si el valor producido y el valor apropiado en la producción de una onza 

de oro se expresan en oro, ese obtiene el siguiente resultado: 

𝑣𝐺 = 0.25C + 0.5V(1 + 𝑠) 

     = 0.25C + 0.5V + 0.5S 

     = 1.25 onzas de oro 

𝑝𝐺 = (0.25C + 0.5V)(1 + 𝜌) 

     = 0.25C + 0.5V + 0.25P 

     = 1 onza de oro 

Como se dijo, estas expresiones en sí mismas no tienen significado porque el valor del oro 

no se puede expresar en oro: la mercancía-dinero es la única que no tiene, ni precio, ni una 

expresión general del valor.12 El dinero necesita el valor de uso de otras mercancías para 

expresar su valor. Así que ¿cuál es la lectura correcta de estas expresiones? Por un lado el 

“precio del oro” (𝑝𝐺 = 1) es la relación de cambio que permite al producto de oro apropiarse 

la ganancia promedio.13 Es la relación entre una onza de oro y cualquier otra mercancía cuyo 

precio es una onza de oro. Debido a que el precio de veinte varas de lienzo es 2.5 onza de 

oro, entonces una onza de oro compra 20/2.5 = ocho varas de lienzo. Por tanto, comprando 

lienzo a su precio, el productor de oro se apropiaría de la ganancia promedio si intercambia 

una onza de oro por ocho varas de lienzo. 

Por otro lado, el valor del oro es la relación de cambio que, dados los precios de todas las 

mercancías, permite al productor de oro apropiarse de todo el plusvalor producido por sus 
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trabajadores. Es la relación entre una onza de oro y cualquier otra mercancía cuyo precio es 

igual a 1.25 onzas de oro. Debido a que el precio de veinte varas de lienzo es 2.5 onzas de 

oro, entonces 1.25 onzas de oro permiten al productor de oro comprar (20/2.5)×1.25=10 

varas de lienzo. Por tanto, si el productor de oro cambia una onza de oro por diez varas de 

lienzo, estará apropiándose todo el plusvalor. 

Sin embargo, es necesario expresar que esta relación de cambio, diez varas de lienzo por una 

onza de oro, es meramente ideal y su cálculo supone que la relación de cambio real entre el 

lienzo y el oro es de ocho varas de lienzo por una onza de oro (=el valor de cambio del oro) 

o 2.5 onzas de oro por veinte varas de lienzo (=el precio del lienzo). 

Esta es la contradicción fundamental de la forma dinero del valor. El dinero no sólo es la 

forma universal del valor, sino que también es una mercancía particular y por ello la relación 

entre su valor y su valor de cambio es tan contradictoria como la de cualquier mercancía. En 

un fragmento que, fuera del contexto parece incomprensible, Marx (1973:150) expresa 

precisamente este hecho en los Grundrisse: 

Surge una incongruencia no sólo porque el dinero, que existe únicamente en el intercambio, 

confronta la intercambiabilidad peculiar de las mercancías como su intercambiabilidad 

general y la extingue directamente, mientras que, sin embargo, se supone que las dos siempre 

sean convertibles una en la otra; pero también porque el dinero entra en contradicción consigo 

mismo y con su característica en virtud de ser en sí misma una mercancía especial (aun 

cuando sea sólo un símbolo) y por consiguiente, por estar sujeta a condiciones de intercambio 

en su cambio con otras mercancías, condiciones que contradicen su condición general de 

intercambiabilidad. 

Como resultado de esta contradicción entre el valor y el valor de cambio del oro, en tanto es 

la mercancía-dinero, el valor contenido en el oro como valor de uso específico difiere del 

valor que representa como forma universal del valor. Esta contradicción no está presente en 

la forma simple del valor: cuando el producto intercambia directamente veinte varas de lienzo 

por un abrigo, él o ella no se apropia un valor simbólico sino el valor real contenido en el 

abrigo. Pero cuando él o ella intercambian veinte varas de lienzo por 2.5 onzas de oro, él o 

ella se apropian el valor contenido en este oro y  el valor que este oro representa como forma 

universal del valor, esto es, la fracción del valor total por el que se puede intercambiar este 

oro. El valor representado por el dinero como la forma universal del valor (su valor 

simbólico) surge de su función social específica y, por ello, no depende de las condiciones 

particulares de su producción. Estas condiciones determinan el valor contenido en el dinero 

como un valor de uso específico. De manera conversa, el valor representado por el dinero se 

determina en el contexto de la reproducción social como un todo: si el valor total del producto 

es Y miles de onzas de oro, una onza representa 1/Y miles del valor producido por el trabajo 

vivo social y, por consiguiente, en esta onza se expresan 1/Y miles del trabajo social 

objetivado durante este periodo de producción. 

El cociente entre el producto-valor total y el trabajo vivo total nos da un coeficiente cuyo 

significa es la cantidad de oro en la que se representa una hora de trabajo social y por ello 

constituye la relación cuantitativa determinada entre la medida intrínseca y extrínseca del 
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valor. Este coeficiente, discutido por Foley (1982) y –creo que erróneamente– llamada por 

él “valor del dinero” no está dada de una vez y para siempre, sino que su magnitud se 

determina en el proceso de la formación de precios, donde el producto-valor se determina 

como una cantidad específica de dinero: cualquier cambio en el precio de todas las 

mercancías (y por ello en el valor de cambio del dinero) es al mismo tiempo un cambio en la 

relación de cambio entre el dinero y el producto neto, y así en la magnitud del producto-

valor. Dada la cantidad de trabajo vivo, esto implica una modificación del cociente entre el 

producto-valor total y el trabajo vivo total, y consecuentemente una variación en la cantidad 

de dinero en la que se representa una hora de trabajo social. La base de este hecho es que el 

trabajo se expresa en dinero y el dinero no es simplemente una unidad de cuenta, sino una 

unidad contradictoria de valor y valor de cambio. Para entender la relación interna y 

contradictoria entre las medidas intrínseca y extrínseca del valor es necesario entender la 

contradicción entre el valor y el valor de cambio del dinero –a su vez la base de la forma 

dinero del valor– y no tratar al dinero como una mera unidad de cuenta. 

No está garantizado que el valor representado por el dinero coincida con el valor contenido 

en él. La posibilidad de esta divergencia, que constituye la especificidad de la forma dinero 

del valor, es la base para el desarrollo del símbolo del dinero: mucho antes de que el oro fuera 

reemplazado por la moneda, el oro (como dinero) ya era un símbolo cuyo valor simbólico 

está divorciado de su valor real. Tanto el valor simbólico, como el valor real, coinciden en el 

caso específico donde el capital que produce la mercancía-dinero tiene la composición 

orgánica promedio; esto implica que el productor se apropia todo el plusvalor creado por sus 

trabajadores. 

La comprensión de esta contradicción específica de la forma dinero del valor constituye la 

diferencia esencial en la concepción del dinero que separa a Marx de otros economistas, tanto 

clásicos como neoclásicos. Ricardo busca, como medida del valor, a una mercancía 

producida por un capital promedio, de tal manera que el valor y el valor de cambio de esta 

mercancía coincide y su contradicción no tenga consecuencias para la expresión del valor de 

las toras mercancías. El dinero sería así “neutral” y podría considerarse como una unidad de 

cuenta o numerario. Esto es exactamente lo que hacen los participantes en el debate del 

problema de la transformación y por la tradición neoclásica fundada por Say y Walras: el 

dinero se toma como una unidad de cuenta al reducir su valor de cambio a su valor y 

considerar que la “mercancía-dinero es la única mercancía que entra en el proceso de 

circulación con su valor.” Al hacerlo, la forma dinero del trabajo se determina 

exclusivamente en la esfera de la producción (tanto de las mercancías como de la mercancía-

dinero).14 Permite que el valor esté separado de los precios y abre la manera para eliminar el 

concepto de valor. 

La principal originalidad de la concepción del dinero de Marx es que el dinero no es una 

mera unidad de cuenta, sino la expresión contradictoria de una relación de clase:15 primero 

el dinero es una mercancía, y así existe la posibilidad de una contradicción entre su valor y 

su valor de cambio; segundo, el dinero es una mercancía que es capital, por lo que la 

contradicción entre su valor y su valor de cambio se vuelve una necesidad para la 

reproducción del capital.16 
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Al imponer la condición de que el valor y el valor de cambio del oro sean iguales, casi todas 

las soluciones al problema de la transformación dejan fuera la contradicción específica de la 

forma dinero del valor. El primer autor en hacer esto fue Bortkiewicz, quien igualó el 

“precio” y el valor del oro a 1, cuyo método fue seguido posteriormente de manera 

generalizada. El siguiente paso en la disolución del marco de Marx es medir el valor del oro 

(y todos los valores) en una unidad diferente de la que se usa para medir su precio (y todos 

los precios); esto presuntamente se hizo para hacer posible derivar una de las igualdades de 

Marx. La siguiente sección se dedica a la discusión de este procedimiento. 

4.4 LOS POSTULADOS DE INVARIANCIA 

La determinación del valor del oro, como de cualquier mercancía, surge del proceso de 

reproducción como un todo y requiere una estructura de precios definida. Para sostener 

arbitrariamente que el precio y valor del oro son iguales a 1 –independiente de la composición 

orgánica y el tiempo de rotación del capital que lo produce– sólo es posible si los valores y 

los precios se conciben como dos sistemas de cambio separados y yuxtapuestos. Sólo si el 

valor y el precio son independientes, la unidad de medida en la esfera de los precios puede 

elegirse por separado de la unidad de medida en el ámbito de los valores. Si requerimos que 

en el paso de una esfera a otra una magnitud permanezca “invariante” es suficiente definir 

dos unidades diferentes apropiadas (o “estándares de precio”). Como Bortkiewicz dice: 

Uno no está completamente atado a la condición de que unidad de precio debería ser la misma 

como la unidad de valor. Si la última se representa por 1 onza de oro, la primera podría 

representarse en ¾ o 11 2⁄  onzas de oro. En estas circunstancias, uno siempre puede, con un 

modelo dado de valores…seleccionar tal unidad de precio tal que hará de un elemento 

particular del modelo de precio (por ejemplo, el precio del producto total de 1 o el capital 

variable invertido en 3, etc.) igual al elemento correspondiente en la tabla de valores. De 

manera similar, no hay algo que nos impida de hacer que una suma de ciertos elementos en 

la tabla de precios coincida con la suma de los elementos análogos de la tabla de valores y 

así, por ejemplo, igualar el precio total con el valor total. Sin embargo, tal método de 

determinación puede aplicarse obviamente a una única función de estas magnitudes. Por lo 

que así no sería permisible igualar el precio total con el valor total mientras que se iguala 

simultáneamente la ganancia total con el plusvalor total. (Bortkiewicz 1952:12) 

Para Bortkiewicz tiene sentido expresar los valores en una unidad de medida distinta de 

aquellas utilizadas para expresar los precios, debido a que él piensa que ambas esferas son 

completamente independientes y define dos sistemas alternativos de cambio. Para Tugan 

Baranowsky la unidad de medida en una esfera es miles de años hombre y en la otra en 

millones de marcos; para Bortkiewicz de manera similar, en una esfera la unidad de medida 

puede ser onzas y en la otra tercios de una onza o hectogramos. La relación entre dos 

estándares de precio se define mediante la relación entre el valor y el precio de la mercancía-

dinero. Debido a que para Bortkiewicz el valor es una relación de cambio, el valor de la 

mercancía-dinero (para él la relación de cambio del oro por oro) debe ser 1. En su ecuación 

(10)17 él afirma que el valor de una onza de oro es una onza de oro. Cuando Bortkiewicz 

define el estándar de precio en la esfera de precios él debe preguntarse: ¿cuál es el precio de 

una onza de oro? Si se define el estándar de precio (onzas de oro), el precio de una onza de 
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oro se define igualmente como 1. A pesar de esto, una unidad con masa distinta se podría 

definir como, por ejemplo, lo propuso Bortkiewicz en el fragmento citado arriba. Si el 

estándar de precios en el sistema de precios se define como ¾ onzas de oro, el precio por una 

onza de oro sería 11
3⁄  unidades de tal estándar; si se define como 11

2⁄  onzas, el precio de una 

onza de oro sería 2
3⁄ . 

La selección de dos estándares diferentes es lo que permite que al menos una de los dos 

agregados en ambos sistemas coincida y definir un “vínculo” entre la esfera de precios y la 

esfera de valores. Debido a una tasa uniforme de ganancia es compatible con cualquier 

combinación lineal del vector de precios de producción, un nivel de precios absolutos puede 

ser elegido imponiendo la igualdad de un agregado en ambos sistemas; por ejemplo, la suma 

de valores y la suma de precios. Si la suma de valores es 875 onzas de oro y la suma de 

precios es 1000 onzas de oro, entonces es suficiente para definir una unidad de medida para 

los precios igual a 8 7⁄  onzas de oro. Gracias a la selección de este estándar de precios, la suma 

de valor “coincide” con la suma de precios, esto es, sus magnitudes son iguales a 875 

unidades de dinero en ambos sistemas: 875 onzas en un caso y 875 unidades de 8
7⁄  onzas en 

el otro. Debido a que la cuestión es, como Seton dice, “la selección de un agregado definido 

(u otra característica) del sistema de valor que habrá de permanecer invariante a la 

transformación en precios”18 estas diferentes alternativas han sido llamadas “postulados de 

invariancia”. 

La selección de dos estándares de precio yuxtapuestos se desempeñada en la forma de dos 

normalizaciones distintas, una en el sistema de valores y la otra en el sistema de precios. El 

método para realizar tales normalizaciones varía según el tipo de sistema utilizado, ya sea 

simultáneos o iterativos.  

En el caso de la “corrección” con ecuaciones simultáneas el procedimiento establece dos 

sistemas de ecuaciones diferentes, cada uno formado de n ecuaciones y n+1 incógnitas. En 

el sistema de valores las incógnitas son los valores de las n mercancías y la tasa de plusvalor; 

en el sistema de precios, las incógnitas son los precios y la tasa de ganancia. En la notación 

contemporánea, el sistema de Bortkiewicz puede escribirse 

𝑣 = 𝑣𝑎 + 𝑣𝑤𝑙(1 + 𝑠) 

   = 𝑣[𝑎 + 𝑤𝑙](1 + 𝑠) 

𝑝 = 𝑝[𝑎 + 𝑤𝑙](1 + 𝑟) 

donde v y p son los vectores fila de los valores unitarios o precios, a es una matriz cuadrada 

de coeficientes insumo-producto (excluyendo el trabajo), w es el vector columna de bienes 

salariales, l es un vector fila con las cantidades de trabajo vivo requeridas para producir una 

unidad de cada valor de uso y s  es la tasa de plusvalor. Ambos sistemas tienen n ecuaciones 

y n+1 incógnitas: en el primer caso de n valores y la tasa de plusvalor, en el segundo los n 

precios y la tasa de ganancia. Todas las combinaciones lineales del vector p corresponden a 

la raíz característica más grande de a son compatibles con la tasa de ganancia y todas las 

combinaciones lineales de v son compatibles  con la tasa de plusvalor que corresponde a w. 
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Así que la solución al primer sistema da un hiperplano vectorial correspondiente a todas las 

combinaciones lineales que representan la misma estructura de los valores relativos de las 

mercancías. La selección de un único vector es realizada al establecer el valor de mercancía-

dinero igual a 1: esto constituye una normalización del sistema. En el caso de Bortkiewicz, 

quien mide el valor en dinero, esto significa que el valor de una onza de oro es una onza de 

oro. En el caso de las otras soluciones de sistemas simultáneos, que miden el valor en trabajo, 

esto significa que el valor de una onza de oro es una unidad de trabajo.19 Por otro lado, la 

solución del sistema de precios también da un hiperplano vectorial que representa los precios 

relativos; la elección de un vector particular –esto es el nivel de precios absolutos– se logra 

mediante una normalización particular del sistema. En la normalización de Bortkiewicz esto 

se hace estableciendo el precio de la mercancía-dinero igual a 1; esto implica que el estándar 

de precios en ambos sistemas es el mismo: tanto el valor como el precio de una onza de oro 

(y de todas las demás mercancías) se mide en onzas de oro.20 En el caso de otros participantes 

en el debate, la normalización se realiza al seleccionar un según estándar de precios, el cual 

asegura la igualdad entre algún agregado del sistema de valores (expresado en unidades de 

medida correspondientes) y el mismo agregado del sistema de precios (expresado en otra 

unidad de medida). Por ejemplo, Winternitz selecciona un estándar que iguala el precio total 

con el valor total, Seton elige otro que iguala el precio de los bienes salariales a su valor, 

mientras que Duménil elige un estándar de precios que iguala el precio del “producto neto” 

a su valor. 

En el caso de “correcciones” en sistemas iterativos, esto usualmente comienza de un vector 

correspondiente a la solución del sistema de valores, que consecuentemente implica cierta 

normalización. Esta normalización usualmente se realiza al establecer el valor de la 

mercancía-dinero igual a 1. Entonces una secuencia iterativa es definida para obtener un 

vector de precios absolutos. La condición de normalización en el sistema de precios –esto es 

la selección del estándar de precios correspondiente a este sistema– se desarrolla 

implícitamente al elegir una fórmula usada para definir la secuencia de tasas de ganancia. En 

efecto, la tasa de ganancia define una condición de normalización para el sistema de precios 

de tal manera que, dada la normalización implícita en el vector inicial de valores, alguna 

magnitud permanece constante durante las iteraciones. La fórmula de la tasa de ganancia 

asegura así que cualquier modificación en la normalización de valores implica 

consecuentemente un cambio en la normalización de precios y, por consiguiente, define 

cierta relación entre ambos estándares de precio. En los procesos iterativos de Shibata, Bródy 

y Shaikh la tasa de ganancia se define de tal manera que el precio total iguale al valor total y 

en la secuencia de Morishima y Catephores iguala la ganancia total al plusvalor total. 

En ambas tradiciones (ecuaciones simultáneas e iterativas) los valores y los precios son dos 

sistemas separados, cada una de ellos puede solucionarse únicamente al añadir otra ecuación. 

Esa ecuación suplementaria, que implica elegir una de las combinaciones lineales que 

pertenecen al plano vectorial que constituye la solución del sistema, es su condición 

específica de normalización. Las diferentes “soluciones” presentadas por ambas tradiciones 

son simplemente definiciones de una relación específica entre las dos condiciones de 

normalización de tal manera que alguna magnitud en un sistema se “iguala” a aquella en el 
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otro. El postulado de invariancia es la selección de la condición de normalización en un 

sistema que, dada la normalización aplicada en el otro, implica que alguna magnitud 

permanece “invariante” y por ello implica la yuxtaposición de dos estándares de precio 

distintos. 

En El Capital Marx menciona una serie de relaciones derivadas directamente de sus 

conceptos de valor y precio tales como, por ejemplo, la igualdad entre plusvalor total y 

ganancia total, la igualdad entre valor total y precio total, la igualdad entre precio y valor en 

las esferas de composición promedio, etc. Una vez que el concepto de valor de Bortkiewicz 

reemplaza el de Marx, todas las relaciones se vuelven “mutuamente incompatibles”. De 

acuerdo a Bortkiewicz (1952:12), Marx omite esta incompatibilidad porque él erróneamente 

concibe estas relaciones como consecuencias lógicas de su teoría, en lugar de considerarlas 

correctamente como “supuesto(s) permisibles pero arbitrarios”. Muchas “soluciones al 

problema de la transformación” son posible en concordancia con la selección de “algunos 

postulados de invariancia” y, por consiguiente, reducen la transformación a una relación 

meramente externa entre unidades de cuenta. Los intérpretes de Marx no están conscientes 

de que al hacer esto ellos han “resuelto” el problema de la transformación poniendo a Marx 

sobre su cabeza. Para ellos el oro es la medida del valor porque su valor se ha establecido 

como una cantidad invariable de valor; es el estándar de precio porque se usa como una 

unidad variable de masa”.21 

Antes de concluir es necesario preguntar: ¿por qué los contendientes en el debate no perciben 

el sinsentido de este procedimiento consistente en “vincular precios con valores trabajo” por 

medio de una definición arbitraria y falsa de dos estándares de precio? Parece que ellos 

piensan que este método es legítimo porque, de acuerdo a su interpretación, Marx aplica un 

procedimiento análogo. En efecto, todos los contendientes –excepto Bortkiewicz y 

Shibata22– argumentan que mientras los valores de Marx se reconocen en tiempo de trabajo, 

los precios se expresan en unidades de dinero: “el valor es trabajo, su medida es el tiempo de 

trabajo”.23 De acuerdo a ellos, cuando Marx “postula” la igualdad entre valor total y precio 

total, él supuestamente mantiene que cierta cantidad de horas o días de trabajo es igual a 

cierta cantidad de libras esterlinas u onzas de oro y por ello, en sus sistemas de ecuaciones, 

ellos hacen exactamente esto. De esta forma, medir el valor en tiempo en lugar de dinero 

cancela el hecho de que cuando se elige un “postulado de invariancia” diferente al de 

Bortkiewicz, el análisis requiere dos estándares de precio (por ejemplo, onzas y 8
7⁄  de una 

onza). Como Sweezy y Dobb24 dicen, eligiendo el “postulado de invariancia” parece un 

procedimiento ingenuo de contabilidad. Para conseguir la igualdad, es suficiente elegir 

unidades de dinero de tal manera que se igualen las cifras correspondientes al valor y precio 

totales. Si, por un lado, hay 1000 acres y, por el otro, 2471 acres, es suficiente medir el 

primero en hectáreas25 para obtener el “vínculo” entre la esfera de “contenidos” y la esfera 

de “superficies”: podemos escribir así 1000 barriles = 1000 hectáreas. Elegir el “postulado 

de invariancia” es decidir cuál cifra en cada esfera (en horas de trabajo y unidades de dinero) 

debe ser igualada e “ingenuamente” elegir unidades de medida apropiadas.  

Asumiendo que las cantidades en el esquema de valores se expresan en horas de trabajo (o 

días) y que las cifras en el esquema de precios en onzas de oro (o libras esterlinas), ¿cómo 
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podemos interpretar la ecuación de Bortkiewicz que le permite imponer la existencia de un 

estándar de precio? La pregunta es importante porque si el esquema de valores se expresa en 

horas de trabajo, es imposible llamar a la unidad de cuenta el “estándar de precio”. Sweezy 

(1970:117) tiene la respuesta. Definir el valor y el “precio” de la mercancía-dinero como 

iguales, la cantidad de unidades de trabajo necesarias para producir una unidad de mercancía-

dinero nos daría un vínculo directo entre los dos sistemas de contabilidad.” En efecto, debido 

a que el “precio” de una unidad de mercancía-dinero es 126, la igualdad valor del dinero = 

“precio” del dinero implica que el valor de una unidad de dinero medido en tiempo de trabajo 

es 1, y así la unidad de cuenta en el esquema de valor se define como la cantidad de trabajo 

necesario para producir una unidad de dinero. De esta manera, la unidad de cuenta del 

esquema de valores se define como la cantidad de trabajo necesario para producir una unidad 

de dinero. Gracias a esto, los valores de las mercancías se pueden expresar directamente en 

unidades de dinero o, de manera conversa, los precios en horas de trabajo. Con esto, la 

relación entre valores y precios logra la forma de relación funcional banal que es 

comúnmente aceptada: “el problema de la transformación” en el sentido formal de vincular 

valor y precio de producción es visto de manera práctica como matemáticamente trivial”.27 

4.5 CONCLUSIONES 

Las críticas presentadas durante el debate de la transformación se basan en una concepción 

de valor distinta a la de Marx. Gracias a esta concepción, los valores y los precios se 

consideran como dos sistemas independientes cuya única relación consiste en “un vínculo 

directo entre dos sistemas de contabilidad”28 llamados “postulados de invariancia”. De esta 

manera, la relación entre valor y precio se presenta  como un vínculo externo –la selección 

arbitraria de dos condiciones diferentes de normalización– que no surge del concepto de 

valor. Ambos sistemas pueden determinarse sin imponer relación alguna entre las dos 

condiciones de normalización y por ello no habría “vínculo” alguno entre la “esfera de 

valores” y la “esfera de precios”. De esta manera, la transformación se ha reducido a la 

sustitución de un vector de precios relativos por otro, como lo muestra Samuelson en su 

famoso “teorema del borrador”29 y el camino queda libre para que los Sraffianos hablen de 

la “redundancia del valor”.30 

Esta concepción de la relación entre valor y precios ha bloqueado cualquier percepción de la 

contradicción entre el valor y valor de cambio del dinero. Por lo que la forma contradictoria 

en la que se expresa el trabajo en el dinero parece incomprensible. Esto implica que el debate 

de la transformación sólo ha reproducido exactamente las mismas deficiencias que 

provocaron la disolución de la escuela Ricardiana. Este capítulo ha intentado aclarar al menos 

dos pilares sobre los cuales se fundamenta estas deficiencias, que, como testifica la última 

década, han contribuido a la disolución de la nueva versión de la escuela Ricardiana. 

 

 

 



16 
 

NOTAS 

1 Ricardo (1990:13) 
2 [Los] precios generales de las mercancías, que son el producto de tal trabajo, no estarían 

gobernados por las facilidades peculiares dadas a estos hombres de trabajo, sino por las 

comunes dificultades usuales y naturales que todo otro manufacturero tendrá que enfrentar” 

(Ricardo 1990:73). 
3 En el ejemplo final de su primer capítulo, Ricardo asume que, dada una cantidad de trabajo, 

la producción de todas las mercancías se duplica. Su comentario claramente infiere que esta 

situación implica una reducción del 50 por ciento en el valor absoluto de cada mercancía, 

incluyendo aquellas producidas bajo las nuevas condiciones y aquellas ya producidas. 
4 Ver por ejemplo los Grundrisse (Marx 1973:141)”Como valor, [la mercancía] es dinero”. 

O en El Capital I (Marx 1976a:142), el trabajo humano crea valor pero no es en sí mismo 

valor.” 
5 Para ello ver El Capital III (Marx 1981:238): el valor de cualquier mercancía –y por ello 

también para las mercancías de las que consiste el capital– no se determinan por el tiempo 

de trabajo necesario que contienen realmente, sino por el tiempo de trabajo socialmente 

necesario requerido para su reproducción.” En el Capítulo 6 de este tomo, donde él discute 

el efecto de cambios en los precios, Marx es suficientemente claro de que el precio de costo 

de las mercancías se determina por el precio de reemplazo de los elementos materiales 

involucrados en su producción. 
6 Para Wolff, Roberts y Callari (1982, 1984a) el gran mérito consiste en explicar, por primera 

vez, que el componente de capital constante de la mercancía se determina mediante el proceso 

de formación de los precios y, por ello, el valor no es una variable predeterminada. Sin 

embargo, para estos autores la medida del valor no es dinero sino tiempo; esto les impide 

percibir que el segundo componente de la mercancía, producto-valor, también se determina 

mediante la formación de precios. Para una discusión sobre esta cuestión ver Rodríguez 

(1994). 
7 Esta idea ha sido explicada recientemente por Moseley (1993a:170): “la cantidad de dinero 

que representa una hora de trabajo abstracto es igual al inverso del valor trabajo de una unidad 

de dinero.” 
8 Kliman y McGlone (1988:65). 
9 Ver, por ejemplo, El Capital II (Marx 1978:462). 
10 Marx (1976b:34). Esta cita es del capítulo I de El Capital en la primera edición alemana, 

pero fue revisada por Marx para la cuarta edición en alemán, que es la base de la traducción 

estándar en inglés de El Capital.  
11 Ver las Teorías Sobre la Plusvalía II (Marx 1969b:201). Ver también los Grundrisse 

(1973:207). “Para expresar el precio del dinero, habría de enlistarse toda la esfera de 

mercancías, cada una en la cantidad que iguala 1 onza de oro.” Ricardo (1817:105) presenta 

su idea: “Para decir que las mercancías se reducen en precio, es lo mismo que decir que el 

dinero se reduce en valor relativo; puesto que es por las mercancías que se estima el valor 

relativo del oro.” 
12 Teorías Sobre la Plusvalía II (Marx 1969b:201): “El precio de una mercancía que sirve 

como medida de valor, y por ello como dinero, no existe en absoluto porque, de otra manera, 

además de la mercancía que sirve como dinero, requeriría una segunda mercancía que sirva 

como dinero –una doble medida de valores.” 
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13 Rigurosamente, la cantidad de cualquier mercancía en intercambio por oro no es el precio 

del oro, sino uno de los múltiples valores del oro. El precio es el valor de cambio general de 

las mercancías, la expresión de su valor en el valor de uso de una mercancía que funciona 

como dinero. El dinero no tiene precio porque ninguna mercancía puede expresar su valor en 

su propio valor de uso; pero el dinero tiene tantos valores de cambio como tantas mercancías 

hay expresando su valor en dinero. 
14 de Brunhoff (1976:70). 
15 Ver los Grundrisse (Marx 1973:218): “La relación monetaria es en sí misma una relación 

de producción si se ve la producción en su totalidad.” 
16 El gran mérito de expresar por primera vez, desde Marx,  este carácter contradictorio de la 

forma-dinero del valor es de Suzanne de Brunhoff (1976:70-71): “Si se trata al dinero como 

una unidad de cuenta que posee precio, pierde su especificidad y si su precio es igual a su 

valor-trabajo, se puede considerar como neutral. La confusión del problema de los precios y 

de las condiciones de reproducción, y la introducción de una mercancía-dinero como unidad 

de cuenta, rompe las bases de la teoría del dinero de Marx.” 
17 Bortkiewicz (1952:14). 
18 Seton (1957:152). 
19 Este es el caso, por ejemplo, con Morishima y Catephores (1978a:158) quien define el 

sistema de valor como v=va+L. En tanto que las “variables de distribución” (el vector de 

bienes salariales y la tasa de plusvalor) no están especificadas, este sistema tiene n ecuaciones 

y n incógnitas. Su unidad de medida no está definida mediante una normalización (como en 

el sistema de arriba) sino que está dado directamente por la unidad de medida del trabajo 

(horas, días, años…). 
20 El sistema de Bortkiewicz presenta tres esferas productivas donde sólo la tercera produce 

bienes de lujo. De acuerdo a su concepción de valor, el plusvalor está dado por el valor de 

estos artículos y obtienen ganancias por su precio. Cuando él define que esta esfera produce 

la mercancía-dinero y que su precio es igual al valor, Bortkiewicz obtiene el resultado 

adicional según el cual, el plusvalor total y la ganancia total son iguales. Si, en el sistema de 

Bortkiewicz, hubiera múltiples ramas produciendo mercancías de lujo, su normalización no 

implicaría que el plusvalor total es igual a la ganancia total. 
21 Marx (1970:71): El oro es la medida del valor porque su valor es variable; es el estándar 

de precio se ha establecido como una unidad de masa invariable.” 
22 Estas excepciones son omitidas frecuentemente y, en muchas presentaciones del sistema 

de Bortkiewicz, los valores se miden en tiempo de trabajo y los precios en unidades de dinero. 

Sweezy (1970:117), quien tradujo las obras de Bortkiewicz al inglés, no se percata de esto: 

“en nuestros esquemas de valor…una hora de trabajo ha sido la unidad de cuenta.” Ver 

también Morishima y Catephores (1978a:157). 
23 Duménil (1983:441). Ver, por ejemplo, Tugan Baranowsky (1905:174), Mozkowska 

(1919:11), Sweezy (1970:11), Medio (1972:231), Shaikh (1981:128) y (1984:59), Morishima 

y Catephores (1978a:157), Lipietz (1982:61, nota 6) y Mandel (1984). 
24 Sweey (1970:117): “Es importante percatarse de que no están involucradas cuestiones 

teóricas significativas en esta divergencia del valor total del precio total. Es simplemente una 

cuestión de la unidad de contabilidad.” Dobb (1955:279) apoya plenamente esta 

interpretación del famoso “postulado de invariancia”. “En cuanto concierne al problema de 

la transformación, la diferencia de supuesto es puramente formal: como dice Sweezy, 

cualquier supuesto es significativo únicamente como una vía de establecer un vínculo entre 

Precios de producción y Valores-trabajo.” 
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25 1 acre = 0.4047 hectáreas. 
26 Ver ecuación (27) en Bortkiewicz (1952:21). 
27 May (1948:596). 
28 Sweezy (1970:117). 
29 Samuelson (1971:400): “Pues cuando tu atraviesas el laberinto del algebra y llegas al 

entendimiento de lo que pasa, descubres que el “algoritmo de la transformación” es 

precisamente de la siguiente manera: “Contempla dos sistemas alternativos y discordantes. 

Escribe uno. Ahora transfórmalo tomando un borrador y eliminándolo. Después escribe el 

otro. Así habrás completado tu algoritmo de la transformación.” 
30 Steedman (1977). 


