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7.1 INTRODUCIENDO ALGUNOS CONCEPTOS Y RESULTADOS BÁSICOS 

El método de investigación y los resultados de la investigación de este capítulo divergen 

considerablemente de las ya bien establecidas discusiones sobre el procedimiento de la 

transformación.1 Por ello es posible que el lector pueda tener algunas dificultades iniciales al 

seguir la línea de pensamiento que se desarrollará abajo. Esta primera sección está destinada 

a enfatizar el hilo de cambio a lo largo de este capítulo. Esta sección no está destinada a 

presentar pruebas lógicas (eso se hará en las siguientes secciones), sino sólo familiarizar al 

lector con un enfoque que diverge sustancialmente de la discusión convencional del 

procedimiento de la transformación de Marx. Esta es la razón por la que en esta sección se 

establecerán las características básicas de este capítulo en lugar de argumentarlos. 

El procedimiento de la transformación es el núcleo de la teoría de la formación de precios en 

la teoría Marxista. Se caracteriza por cuatro características básicas. Primero, explica tanto 

una redistribución real como tendencial del valor, el proceso a través del cual (más o menos) 

el valor transferido y recién producido es verdaderamente realizado por cada mercancía 

(redistribución real) y el proceso a través del cual el valor verdaderamente realizado es 

tendencialmente, esto es hipotéticamente, redistribuido (redistribución tendencial). Segundo, 

la redistribución tendencial se explica no sólo en términos de movimientos de capital (que 

tendencialmente igualan el valor de los insumos). Tercero, existen dos aspectos del proceso 

de la transformación, el cuantitativo y el cualitativo. Y, finalmente, el proceso de la 

transformación representa un proceso cronológico, una sucesión de periodos de producción 

y distribución. 

Antes de todo distingamos los aspectos cuantitativos de los cualitativos de la transformación. 

Cuantitativamente la transformación significa redistribución de valor. Este es el aspecto 

sobre el cual los comentadores han enfocado su atención. Cualitativamente, este enfoque se 

basa ante todo en la sucesión cronológica de periodos de producción y distribución. En este 

sentido, es lo opuesto al enfoque del equilibrio que ha sido subrepticiamente introducido al 

procedimiento de la transformación de Marx y ha sido aceptado en general. Además, esta 

perspectiva cronológica está emparejada una dialéctica. Esto significa que el proceso de 

formación del precio (y por ello también el proceso de la transformación) es visto como un 

cambio constante de valores individuales a sociales y de valores sociales a individuales.2 De 

manera más específica, existe un cambio cualitativo, ya sea de los potenciales valores 



2 
 

sociales (esto es, valores individuales) a valores sociales realizados, o de valores sociales 

realizados a potenciales valores sociales (esto es, valores individuales) con una redistribución 

del valor cada vez que se vende una mercancía, aun cuando no existe necesariamente un 

cambio cuantitativamente. A su vez, los valores sociales verdaderamente realizados pueden 

transformarse en valores sociales tendenciales. Introduzcamos la dimensión cronológica. 

Consideremos un periodo 𝑡1-𝑡2 y dos mercancías, a y b. La mercancía a se compra en 𝑡1 y 

entra en 𝑡1-𝑡2 como insumo de b. La mercancía b, el producto, se vende inmediatamente al 

final de 𝑡1-𝑡2, esto es en 𝑡2. Los pasos a resaltarse pueden seguir en la Figura 7.1. 

 
Figura 7.1 Transformaciones reales y tendenciales 

 

Consideremos primero al insumo a. En 𝑡1 el insumo entra al periodo 𝑡1-𝑡2. 

Cuantitativamente, el valor con el que el insumo a entra al 𝑡1-𝑡2 es el valor realmente pagado 

por él en 𝑡1 como producto del periodo de producción previo, 𝑡0-𝑡1. Este valor es el precio 

de mercado de a en 𝑡1. En 𝑡1 esto es un dato. También está el valor transferido de a a b. 

Cualitativamente, el valor individual de los insumos (lo que se ha pagado por ellos como 

productos del periodo anterior) es al mismo tiempo su valor social potencial, el cual podría 

realizarse o no dependiendo de si la mercancía b, en la que se ha incorporado a, se vende o 

no en 𝑡2. 

El tiempo 𝑡2. Cuantitativamente lo que el productor de b ha pagado por a en 𝑡1 no es 

necesariamente lo que el productor realiza en 𝑡2 por haber usado a. Esto depende de si el 

mercado está dispuesto a pagar al productor de b por haber utilizado a. Por ejemplo, los 

cambios tecnológicos en la producción (y por ello en el valor) de a ocurriendo previo a que 

b se venda en 𝑡2 afectan el precio de mercado de b. Cualitativamente únicamente en el 

momento de, y a través de, la venta de b en 𝑡2 el valor contenido en a (su valor social 

potencial, individual) es realizado como parte del valor contenido en b. Este es el valor social 

verdaderamente realizado de a en 𝑡2. 

El tiempo 𝑡2 de nuevo. Hasta este punto es posible calcular el valor tendencialmente realizado 

por b al haber usado a. Como se argumentará más adelante, este es el precio de reproducción 

de a en 𝑡2. Cuantitativamente, esto es igual al capital constante y capital variable que se 

invirtió en 𝑡1 por aquellos capitales que en 𝑡2 operan bajo condiciones de productividad 
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promedio. Cuantitativamente, en 𝑡2 es posible teorizar (como opuesto a calcular) el valor 

social tendencial realizado por b por haber usado a. Este es el resultado de un movimiento 

real, la competencia tecnológica. Es esta la que da contenido económico a ese promedio que 

es el precio de reproducción de los insumos. 

Consideremos ahora el producto b. Cuantitativamente, el valor contenido en b antes de la 

venta en 𝑡2 es el precio de mercado de a en 𝑡1 más el plusvalor producido durante 𝑡1-𝑡2. 

Cualitativamente, el valor contenido en b es su valor individual que también es su valor social 

potencial. De hecho, el valor producido podría realizarse o no dependiendo de si b se vende 

o no. 

El tiempo 𝑡2. Cualitativamente, tanto el valor recién producido como el transferido durante 

𝑡1-𝑡2, esto es el valor contenido en b, no es necesariamente el valor verdaderamente realizado 

por el productor de b en 𝑡2, cuando se vende b. Esto es el precio de mercado de b en 𝑡2 y 

usualmente es diferente del valor contenido en b. Cualitativamente, es la sociedad la que, al 

comprar a b o no, decide en 𝑡2 si el valor contenido en b, o valor social potencial, se realiza 

como un valor social verdadero o no. 

El tiempo 𝑡2 de nuevo. Hasta este punto, el punto de venta, es posible calcular el valor 

tendencialmente realizado por b. Este es su precio de producción o la suma del precio de 

reproducción de a más la tasa de ganancia promedio calculada sobre ese precio de 

reproducción. Este es el aspecto cuantitativo. Cualitativamente, esta es la transformación del 

valor verdaderamente realizado a valor social tendencialmente realizado. Aquí también, el 

significado económico de esta transformación se debe al hecho de que reside en un 

movimiento real, movimiento de capital y competencia tecnológica. Debido a este 

movimiento es posible teorizar la igualación tendencial de las tasas de ganancia y el valor de 

los insumos. 

Entonces, en 𝑡2 existe una transformación real, una redistribución real de valor. Es en este 

punto que el precio de producción se puede calcular con base en los valores reales o precios 

de mercado. O, el precio de producción es una noción que aplica únicamente a los productos 

y no a los insumos. Es un precio tendencial y no uno real. Es un precio que tiende a aparecer 

cuando los productos se venden pero que en realidad nunca aparece. Como tal, sólo se puede 

conocer mediante el cálculo.3 Sin embargo el precio de producción es real, es parte de la 

realidad porque es el resultado de un doble movimiento real, movimiento de capital y cambio 

tecnológico. Debido a los movimientos de capital, el plusvalor verdaderamente realizado en 

𝑡2 puede redistribuirse hipotéticamente a lo largo de los sectores de tal manera que cada 

capital realiza la misma tasa de ganancia promedio. A causa del cambio tecnológico, en 𝑡2 el 

valor verdaderamente realizado de los insumos puede redistribuirse hipotéticamente a su 

valor tendencial, su precio de reproducción. 

Los aspectos cuantitativos de la transformación se pueden resumir de la siguiente manera. 

En cuanto a los insumos a, existe una transformación real en 𝑡2 de los valores individuales 

(el precio de mercado pagado por ellos como productos del periodo anterior) a valores 

verdaderamente realizados (lo que el mercado paga al productor por haber usado ese insumo) 
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y una transformación tendencial de estos a precios de reproducción (lo que el productor 

habría realizado por sus insumos si hubieran usado las técnicas de productividad promedio). 

En cuanto a los productos b, en 𝑡2 existe una transformación real de valores individuales, 

esto es el precio de mercado de los insumos en 𝑡1 más el plusvalor realmente producido 

durante 𝑡1-𝑡2, a precios de mercado (lo que el mercado realmente paga por los productos) y 

una transformación tendencial de los precios de mercado a precios de producción (la tasa 

promedio de ganancia calculada sobre el precio de reproducción de los insumos). Cada vez 

que un producto b sale de un proceso de producción y es vendido, se pueden calcular los 

valores tendenciales: el precio de reproducción de sus insumos a, la tasa promedio de 

ganancia y con ello el precio de producción de b, los productos. Sin embargo, ese producto 

no entra a un proceso nuevo, 𝑡2-𝑡3, a su valor tendencial, a su precio de producción: sino que 

entra al proceso nuevo a su valor real, el precio de mercado al que se vendió en 𝑡2. 

Resumamos la transformación cualitativa. La mercancía a entra a 𝑡1-𝑡2 en 𝑡1. Hasta este 

punto tiene tanto valor social, producto de 𝑡0-𝑡1, como un valor individual, insumo de 𝑡1-𝑡2. 

No comprender esto ha sido la fuente de mucha confusión. Cuantitativamente, en 𝑡1 a se 

vende como producto de 𝑡0-𝑡1 al mismo precio de mercando al que se compra como insumo 

de 𝑡1-𝑡2. Pero cualitativamente, en 𝑡1 a tiene tanto un valor social realizado (como producto) 

y un valor individual (como insumo). Ahora procedamos al siguiente paso. Durante 𝑡1-𝑡2 

existe tanto una transformación cronológica como real, esto es una producción real como 

distribución de valor que ocurre entre los dos puntos en el tiempo, 𝑡1 y 𝑡2, y continua en el 

siguiente periodo, 𝑡2-𝑡3. En 𝑡2, el valor individual, que es valor social potencial, del producto 

b se transforma en valor social real, su precio de mercado. En este punto es posible calcular 

su valor social tendencia, su precio de producción. Esta es una transformación hipotética e 

instantánea. Consideremos ahora el siguiente periodo. En 𝑡2 el valor social realizado de b 

como un producto de 𝑡1-𝑡2 se vuelve cualitativamente el valor individual de b como insumo 

de 𝑡2-𝑡3, aun cuando cuantitativamente el precio de mercado al que se vendió b es obviamente 

el mismos que el precio de mercado al que se compró b. Entonces, cualitativamente existe 

una constante transformación de valores individuales a sociales y de vuelta de estos valores 

sociales a individuales cada vez que se vende la mercancía. Pero en cualquier punto en que 

se venden productos es posible calcular el precio hacia el cual tienden los valores sociales, 

los precios de producción. 

La Figura 7.1 resume los conceptos básicos introducidos arriba. Busca ayudar al lector y el 

significado de cualquier de estos conceptos no debe perderse de vista en las siguientes 

secciones.  

7.2 VALORES SOCIALES E INDIVIDUALES 

En el cálculo de los precios de producción de Marx, los precios de producción de los 

productos se calcular al sumar la tasa de ganancia promedio4 a los precios de los insumos 

(medios de producción y fuerza de trabajo), en lugar de la tasa de ganancia que corresponde 

al valor realmente producido y realizado por cada capital, la verdadera tasa de ganancia.  Es 

en este sentido, por medio de la sustitución de la tasa de ganancia de cada capital por la tasa 

real de ganancia que los ‘valores’ (todavía no transformados) son transformadores a ‘precios’ 
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(transformados), esto es, en precios de producción. Como es bien sabido, este procedimiento 

de transformación ha sido objeto de repetidas críticas, especialmente por los autores de la 

tradición neo-Ricardiana. Una de las principales críticas se ha enfoca en la presunta 

circularidad del razonamiento de Marx. 

La ‘crítica de la circularidad’ objeta que los productos de cierto proceso de producción son 

insumos de otro proceso. Como insumos, no son valuados a sus precios de producción debido 

a que, en cuanto corresponde a los insumos, la tasa real de ganancia aún no ha sido 

reemplazada por la tasa promedio de ganancia. Pero como productos son valuados a sus 

precios de producción. Esto es, las mismas mercancías son valuadas a sus ‘valores’ como 

insumos de cierto proceso de producción y a sus ‘precios’ como productos de otro proceso. 

O, las mismas mercancías se compran como insumos a un valor (todavía no transformado) 

pero vendidas como productos a otro valor (transformado), el precio de producción. Esto, se 

argumenta, es una inconsistencia lógica debido a que, en cualquier punto del tiempo, una 

mercancía se compra por alguien (como insumo) y se vende por alguien más (como producto) 

a uno y el mismo precio.5 

Como Carchedi (1991, Capítulo 3) ha mostrado,6 esta crítica se basa en un error lógico: 

ignora la sucesión cronológica de los ciclos de producción y distribución, borrando así el 

tiempo y la realidad misma fuera del análisis económico. El punto básico es que el producto 

de cierto periodo, por ejemplo 𝑡0-𝑡1 se vuelve el insumo del siguiente periodo, por ejemplo 

𝑡1-𝑡2 que produce la mercancía b. Se vende en 𝑡2. Esto se muestra en la Figura 7.2, la cual 

establece el marco correcto para la apreciación del procedimiento de la transformación de 

Marx.  

 
Figura 7.2 

 

Habiendo introducido la dimensión cronológica podemos introducir otra de las características 

básicas del procedimiento de la transformación de Marx, la distinción entre valor social y 

valor individual (1976a:434). La terminología es del propio Marx: 

Sin embargo, el valor real de una mercancía no es su valor individual, sino su valor social, 

esto es, su valor no medido por el tiempo de trabajo que costó al producto en cada caso 

individual, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. 

En otras palabras, el valor individual es el valor que ha adquirido una mercancía durante el 

proceso de producción. Este no necesariamente es el valor social, el valor que una mercancía 

realiza cuando es vendida. El valor social puede ser el valor realmente realizado o el valor 
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tendencialmente realizado. Se desprende que el valor individual sólo es un valor social 

potencial y que el valor social es en realidad un valor individual tendencialmente realizado. 

Además, debido a que el tiempo de trabajo que realiza una mercancía es el tiempo de trabajo 

que la sociedad le adjudica en el momento, y a través del, intercambio, el valor individual es 

el valor que la mercancía tiene antes de ser vendida y el valor social es el valor que la 

mercancía realiza en el momento, y a través del, intercambio.7 

Se han introducido cuatro términos clave: potencial, realizado, real y tendencial. Como valor 

individual, el valor contenido en la mercancía es valor social potencial porque ese valor aún 

no ha sido realizado por medio de la venta de esa mercancía. Es sólo cundo se vendió la 

mercancía que el valor contenido en ella, su valor social potencial, se vuelve valor 

verdaderamente realizado. El valor social tendencialmente realizado de esa mercancía es el 

valor hacia el cual tiende el valor social verdaderamente realizado y no el valor social 

potencial. Únicamente los elementos verdaderamente realizados se pueden mover (tender) 

hacia una situación tendencial. Si esto ocurre así, el proceso de transformación es ante todo 

la transformación de valores individuales a social y de valores sociales de vuelta a valores 

individuales, esto es, la transformación de valores sociales potenciales a valores sociales 

reales y viceversa. Esta es la transformación real, la aparición de valores sociales reales 

(precios de mercado) de valores sociales potenciales (valores individuales) y el cambio 

subsecuente de precios de mercado a valores individuales. 

Sólo hasta que esto se haya entendido, la transformación tendencial puede ser enmarcada 

adecuadamente. Esto es la transformación de valores sociales reales (precios de mercado) a 

valores sociales tendenciales (precios de producción), la expresión teórica del hecho de que 

los precios de mercado tienden hacia precios de producción, aquellos precios a los que las 

tasas de ganancia reales son igualados a una tasa de ganancia promedio. No existe una 

transformación directa de ‘valores’ a ‘precios’ o de valores individuales a precios de 

producción, como casi unánimemente se piensa. Por lo contrario, la transformación de 

valores individuales a precios de producción pasa por la aparición de precios de mercado y 

precios reales. La cadena lógica de causalidad es una transformación real de valores 

individuales (valores sociales potenciales) a valores sociales reales (precios de mercado) y la 

transformación tendencial de valores sociales reales (precios de mercado) a valores sociales 

tendenciales (precios de producción). Este es el proceso de la transformación y estos son dos 

aspectos inseparables (la verdadera transformación y la transformación tendencial) de ese 

proceso.8 Si los valores individuales se expresan como IV, los precios de mercado como MP 

y los precios de producción como PP, entonces las ecuaciones 1 de abajo expresan la falsa 

percepción del procedimiento de la transformación 

IV → PP 
(1) 

IV ← PP 
 

y las ecuaciones 2 de abajo representan el proceso completo de transformación, el cual 

también es la esencia de la teoría Marxista de la formación del precio 
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IV(𝑡0) → MP(𝑡1) → PP(𝑡1) 

(2) MP(𝑡1) → IV(𝑡1) 

IV(𝑡1) → MP(𝑡2) → PP(𝑡2), 𝑒𝑡𝑐é𝑡𝑒𝑟𝑎 
 

donde las flechas indican la dirección de la transformación y 𝑡0, 𝑡1 y 𝑡2 indican momentos 

distintos y subsecuentes en el tiempo. La relación 2 representa de manera resumida la tesis 

de este capítulo: en cada momento del tiempo, los precios de mercado (valores sociales 

verdaderamente realizados) de los productos surgen de los valores individuales (valores 

contenidos) e inmediatamente tienden hacia sus precios de producción. En términos de la 

Figura 7.2 de arriba, el valor de mercado de a como producto de 𝑡0-𝑡1 se vuelve el valor 

individual a que tiene como insumo de 𝑡1-𝑡2. Este precio de mercado se vuelve un elemento 

de b, el próximo valor individual del producto. Este último será transformado en los precios 

de mercado de b en 𝑡2, el momento de venta de b. Si b entra como insumo en 𝑡2-𝑡3, el proceso 

se repite. Para poder argumentar esta tesis, primero consideraremos la verdadera 

transformación, el surgimiento de precios de mercado de valores individuales y su 

transformación de vuelta a valores individuales (potencialmente sociales). En términos de la 

Figura 7.2, este es el surgimiento del precio de mercado (valor social real) de b como un 

producto de 𝑡1-𝑡2 de su valor individual (potencialmente social) en 𝑡2 y el cambio de este 

precio de mercado a un valor individual, también en 𝑡2, como insumo de 𝑡2-𝑡3. Este es el 

sujeto de la sección 3. La sección 4 trata con la transformación tendencial, esto es, con la 

tendencia de los precios de mercado de los productos hacia precios de producción y de los 

insumos hacia precios de reproducción, también en 𝑡2. 

7.3 LA TRANSFORMACIÓN REAL 

Nuestro primer paso será aplicar la distinción de Marx entre valor individual y social tanto a 

los insumos como a los productos de un proceso de producción. Habremos de hacer 

referencia a la Figura 7.2. Comencemos con los productos, esto es a como un producto de 

𝑡0-𝑡1. El valor social verdaderamente realizado de a como un producto de 𝑡0-𝑡1 es el valor 

que a realiza en el momento de, y a través de, la venta que es en 𝑡1. Es su precio de mercado. 

Después de haber sido vendida, una mercancía puede ser comprada y vendida de nuevo. En 

cada ocasión que se compra y vende, el valor individual es el valor por el que se compró y el 

valor social real es el valor al que se venden. La diferencia entre el valor contenido y el valor 

verdaderamente realizado (precio de mercado) se debe al hecho de que este último se 

determina no sólo por el primero, sino también por la demanda por ese producto. 

Consideremos ahora a como un insumo de 𝑡1-𝑡2. En 𝑡1 a se vende como un producto de        

𝑡0-𝑡1 a su valor social verdaderamente realizado, esto es a su precio de mercado, y es 

comprada como insumo en 𝑡1-𝑡2 al mismo valor cuantitativo. No existe una diferencia 

cuantitativa entre el valor al que a se vende por alguien como un producto en 𝑡0-𝑡1 y el valor 

al que es comprada a por alguien más como insumo en 𝑡1-𝑡2, a pesar de la crítica neo-

Ricardiana. Sin embargo, existe una diferencia cualitativa. Cualitativamente, el valor social 

verdaderamente realizado de a como el producto de 𝑡0-𝑡1 se vuelve de nuevo el valor 

individual (potencialmente social) de a como un insumo de b, como un insumo de 𝑡1-𝑡2. La 
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razón de esto es la siguiente. Una vez que a entra a 𝑡1-𝑡2 como un insumo, su valor se vuelve 

un valor potencial tanto cualitativamente (porque realizará su valor sólo si se vende en 𝑡2 el 

producto en que fue incorporado) y cuantitativamente (porque este valor no es 

necesariamente igual al valor al que a se realizará verdaderamente en 𝑡2, cuando b se 

venderá). 

Entonces, en 𝑡1 ocurre una transformación cualitativa, del valor social real de a como un 

producto de 𝑡0-𝑡1 al valor individual de a como insumo en 𝑡1-𝑡2. Sin embargo, esta 

transformación cuantitativa está oculta por el hecho de que cuantitativamente los dos precios 

coinciden. En 𝑡2 existe de nuevo una transformación cualitativa, del valor individual de a 

como un insumo de 𝑡1-𝑡2 al valor social real de a también como un insumo de 𝑡1-𝑡2. No 

obstante, ahora también existe una transformación cuantitativa. De hecho, en 𝑡2 el producto 

de b realiza el valor social de a y no necesariamente lo que se pagó por a en 𝑡1, su valor 

individual. Así, el valor individual de a como un insumo de 𝑡1-𝑡2 es el valor que tenía cuando 

entró a este periodo, 𝑡1, y corresponde cuantitativamente al valor social real (el precio de 

mercado) que tiene como el producto del periodo anterior, 𝑡0-𝑡1. El valor social 

verdaderamente realizado de a como un insumo de 𝑡1-𝑡2 es lo que el mercado paga al procedo 

de b por haber utilizado a. 

El movimiento dialéctico de la distribución del valor en el momento de la venta (el verdadero 

proceso de transformación) es un proceso continuo de transformación. En 𝑡1 el valor social 

real de a como producto de 𝑡0-𝑡1 es transformado cualitativamente a este valor individual 

como un insumo de 𝑡1-𝑡2, aun cuando estos dos valores deben ser iguales. En 𝑡2, el valor 

individual de a como un insumo de 𝑡1-𝑡2 se transforma de nuevo (tanto cualitativamente y 

posiblemente cuantitativamente) a su valor social real, esto es en lo que se les paga a los 

productor de b por haber utilizado a. Si, en 𝑡2, b como producto de 𝑡1-𝑡2 se vuelve de nuevo 

su valor individual como un insumo de 𝑡2-𝑡3 de nuevo. Otra vez, esto es sólo una 

transformación cualitativa. 

Es claro entonces que en 𝑡1 a se vende como un producto de 𝑡0-𝑡1 y se compra como un 

insumo de 𝑡1-𝑡2 a uno y el mismo precio. Una vez que uno se sale del mundo, estático 

irrealista y sin tiempo, neo-Ricardiano y entra a al marco de análisis marxista, dinámico, 

realista y cronológico, la ‘crítica de la circularidad’ simplemente desaparece. Nada podría 

estar más alejado del procedimiento de Marx que, como sostiene la crítica de la circularidad, 

la misma mercancía vendida por alguien a su valor transformado (que es realmente social) y, 

al mismo tiempo, comprado por otra persona en su momento valor aún no transformado (esto 

es individual). Esto también aplica al casi en que a es tanto insumo como producto del mismo 

proceso de producción (esto es acero requerido para producir acero) durante el periodo 𝑡1-𝑡2. 

Tampoco es su valor en 𝑡1, como un insumo, igual (salvo por azar) igual al valor en  𝑡2 como 

producto, tampoco los dos valores tienden a cada uno de ellos. Si uno elige el enfoque 

dialéctico y dinámico, la hipótesis del equilibrio debe desaparecer.9 

Entonces, al considerar el proceso de transformación real, la presunta inconsistencia y la 

presunta circularidad en el procedimiento de la transformación de Marx se vuelve el resultado 

de la aplicación de un marco estático de análisis donde se ignora la sucesión de periodos de 
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producción y distribución, con lo que se concibe como un procedimiento específicamente 

concebido para explicar por esta sucesión, esto es, un procedimiento dirigido a explicar un 

proceso dinámico de la vida real. Si se abole la secuencia de los periodos de producción y 

distribución, 𝑡0-𝑡1 y 𝑡1-𝑡2 se vuelven dos procesos contemporáneos, como puede ver al 

modificar 𝑡1-𝑡2 previo a 𝑡0-𝑡1. Entonces, dado que los dos procesos (periodos) se hacen 

coincidir y con ello convertirse en el mismo periodo, a se convierte tanto producto al final de 

cierto periodo como insumo al inicio del mismo periodo, a se vuelve al mismo tiempo tanto 

producto de un proceso como insumo del mismo proceso. En esta dimensión atemporal, a es 

vendida por alguien a su valor transformado y comprada por alguien más a su valor aún no 

transformado. Sin embargo, este es el mundo del análisis de equilibrio, no el método de 

Marx.10 Este error se muestra en el Figura 7.3. 

Pero la crítica no se detiene aquí. Aun asumiendo que no existe circularidad en el cálculo de 

los precios de producción de Marx, esto es incluso asumiendo una sucesión de periodos 

cronológicos, los críticos continúan conociendo el precio de producción de un producto para 

el que debemos conocer el precio de producción de sus insumos. Pero esto requiere que 

debamos conocer el precio de producción de sus insumos y así en una regresión infinita en 

el tiempo. Esta es la ‘crítica de la regresión infinita’.11 Es claro que si esto fuera sólido, habría 

de aplicar no sólo al procedimiento de la transformación de Marx sino a cualquier fenómeno 

social en tanto se determine por otro fenómeno, tanto presente como pasado. Así, las ciencias 

sociales se convertirían en la búsqueda eterna por un origen, la investigación por un punto 

inicial. Sin embargo, así no es como ocurren las cosas. De hecho, la selección del punto 

inicial depende del enfoque y propósito de nuestra investigación. 

 

 
Figura 7.3 
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Supongamos que, siguiendo la tradición generalmente aceptada, quisiéramos calcular el 

precio de producción de los productos con base en el precio de producción de los insumos.12 

En este caso, si quisiéramos encontrar el precio de producción del producto b en 𝑡2 al añadir 

la tasa promedio de ganancia al precio de producción de sus insumo, es decir a, estaría 

perfectamente legitimado tomar el precio de producción a como dato. Si, por cualesquiera 

razones, quisiéramos determina el precio de producción de a también, tendríamos que tomar 

el precio de producción de sus insumos como dato. Pero, tarde o temprano, tendríamos que 

aceptar un punto inicial como dato. La regresión infinita es un producto de la imaginación 

basado en una creación metodológica. 

7.4 LA TRANSFORMACIÓN TENDENCIAL 

La sección 3 ha argumentado que el procedimiento de la transformación de Marx está libre 

tanto de circularidad como de regresión infinita. Con base en estos resultados ahora podemos 

superar el segundo aspecto de la transformación, el tendencial. Esto trata, en resumen, con la 

siguiente pregunta: ¿cómo se valúan los insumos al calcular el precio de producción de los 

productos? La casi unánime respuesta a esta pregunta es: los insumos deben valuarse a sus 

precios de producción.13 No obstante, consideremos la Figura 7.2. El insumo a se ha 

producido en el periodo 𝑡0-𝑡1 y entra al periodo 𝑡1-𝑡2. Tomemos la cuestión en el tiempo 𝑡1. 

Tenemos que referirnos al inicio del periodo  𝑡1-𝑡2 o al final de 𝑡0-𝑡1. La noción de precio de 

producción, implicado una redistribución (tendencial) de plusvalor en el momento de, y a 

través de, la venta, sólo tiene sentido al final y no al inicio de un proceso de producción. 

Como un producto de 𝑡0-𝑡1, a puede valuarse en verdad a su precio de producción. Pero como 

un insumo de 𝑡1-𝑡2, al inicio de un nuevo proceso de producción, a sólo tiene un valor 

individual que, para repetir, es cuantitativamente igual al precio de mercado que tiene a como 

producto de 𝑡0-𝑡1. Consideremos ahora 𝑡2. De nuevo, el precio de producción sólo puede 

calcularse para los productos y no para los insumos. Pero en 𝑡2 a no es un producto, es un 

insumo. Es este valor el que debe determinarse. Consideremos la Tabla 7.1 

 
Tabla 7.1 Valores reales 

 

La Tabla 7.1 está formada con dos sectores, donde cada uno de ellos se subdivide en tres 

capitales con diferentes niveles de productividad (como lo muestran las composiciones 

orgánicas del capital dentro de los sectores). La columna 1 indica la composición de valor 

del capital, la columna 2 el valor producido, la columna 3 el valor verdaderamente realizado 

(cifras arbitrarias), la columna 4 los porcentajes de capital variable y capital constante 

invertidos, la columna 5 la composición orgánica del capital, la columna 6 el producto por 
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unidad de capital invertido, la columna 7 las unidades de capital invertido (1 unidad de 

capital=100 unidades de valor) y la columna 8 el producto total. Los capitales AII y BII son 

capitales con productividad promedio (de ahora en adelante APCs). Asumamos ahora tanto 

movilidad de capital entre los sectores, como competencia tecnológica dentro de los sectores. 

Esto se muestra en la Tabla 7.2. 

 
Tabla 7.2. Valores tendenciales bajo condiciones tanto de movimiento de capital como 

competencia tecnológica. 

 

Bajo estas condiciones, la competencia tecnológica tiende a igualar tanto la composición de 

valor del capital como la productividad. Esto es, todos los capitales dentro del sector A 

tienden a invertir 62.5 por ciento en capital constante y 37.5 por ciento en capital variable 

(ver columna 4 en la Tabla 7.1), produciendo así 8 unidades de a por unidad de capital; de 

manera similar, todo el capital dentro de B se invierte tendencialmente 73.2 por ciento en 

capital constante y 26.8 por ciento en capital variable, produciendo así 10 unidades de b por 

unidad de capital invertido. El movimiento a través del cual cada capital tiende superar a los 

otros (algunos adelantándose a los otros, otros quedándose atrás de los más dinámicos) 

significa que en cada punto en el tiempo, todos los capitales tienden a un nivel de 

productividad promedio.14 En la Tabla 7.2, la columna 1 brinda la tendencia de la 

composición de valor del capital (por ejemplo AI invierte tendencialmente 62.5 por ciento de 

900 en capital constante, esto es 562.5), la columna 2 da el valor tendencialmente producido 

con base en la tasa de plusvalor igual a 100 por ciento y la columna 3 da el producto 

tendencial por unidad de capital invertido. Esto es, la productividad de los capitales de 

productividad promedio para todos los capitales. La columna 4 da las unidades de capital 

tendencialmente invertidos y la columna 5 da el producto tendencial para cada capital. 

Antes de explicar las columnas restantes, calculemos la tasa de ganancia promedio. Esto es 

𝜋 = (6228/19400) = 32.1 por ciento, que es tendencialmente realizada por todos los 

capitales. ¿Cuál será el precio de producción por unidad? Sean PP𝑎 y PP𝑏 los dos precios de 

producción por unidad de producto. Entonces, bajo estas condiciones, no importa para cuáles 

insumos de un capital se calculan los precios de producción. Por ejemplo, 

PP𝑎 = (900 + 900 × 0.321)/72 = (8000 + 8000 × 0.321)/640 

= (700 + 700 × 0.321)/56 = 16.51 
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De manera similar, PP𝑏 = 13.21. La columna 6 nos da el valor tendencialmente realizado. 

Esto se obtiene al multiplicar en cada sector el precio tendencial, o precio de producción 

unitario, por el producto tendencial dado por la columna 5. Por ejemplo AI realiza 

tendencialmente 16.51 × 72 = 1189. La columna 7 da la tasa de ganancia tendencialmente 

realizada. Para AI esta es (1189 − 900)/900 = 32.1 por ciento. Esta es la misma para todos 

los capitales. 

Surgen dos cuestiones de la Tabla 7.2. Primero, la competencia tecnológica es tan necesaria 

como el movimiento de capital para la igualación tendencia de las tasas de ganancia de todo 

el capital.15 Segundo, todos los capitales dentro de su sector tienden a invertir la misma 

proporción de capital constante y variable como los APCs, esto es, adoptar la misma técnica, 

y con ello la misma productividad que los APCs. Así, tendencialmente, todas las A’s 

tendencialmente invierte 62.5c + 32.5v y producen 8 unidades de producto por unidad de 

capital invertido y todas las B’s invierten tendencialmente 73.2c + 23.8v y producen 10 

unidades de producto por unidad de capital invertido. Pero debido a que este capital es 

simplemente el capital realmente invertido en 𝑡1 redistribuido conforme a las proporciones 

de las APCs, las no-APCs realizan tendencialmente las sumas de capital constante y variable 

realmente invertidas en 𝑡1 pero en proporciones diferentes. Sólo las APCs realizan 

tendencialmente tanto la suma de capital realmente invertido como sus partes constantes y 

variables como se invirtieron realmente en 𝑡1. 

En la Tabla 7.2, AII realmente invierte en 𝑡1 5000c y 3000v. Y BII invierte realmente 6000c 

y 2200v en 𝑡1. Otros capitales invierten tendencialmente, y así realizan tendencialmente, más 

o menos que el capital constante realmente invertido y más o menos del capital variable 

realmente invertido por las APCs. Por ejemplo, una comparación entre las cifras de 7.4 y 7.5 

muestra que AI invierte en realidad 600c y 300v en 𝑡1 pero tendencialmente invierte y realiza 

562.5c y 337.5v en 𝑡2. El valor realmente invertido es igual al valor tendencialmente 

realizado (900) pero la proporción entre sus partes constante y variable cambia. Es en esta 

última proporción que AI realiza tendencialmente 900. 

Debido a que todas las A’s se han reducido a AI y todas las B’s a BII, los precios de 

producción unitarios, PP𝑎 y PP𝑏 pueden calcularse sobre cualquiera de los capitales dentro 

de los sectores. Pero esto no debería esconder el hecho de que en cada sector el precio de 

producción unitario es el valor invertido por las APCs dividido por su producto. 

Consideremos ahora las no-APCs. Si los precios de las mercancías dentro de los sectores 

tienden hacia el mismo precio de producción unitario, entonces no sólo el plusvalor realmente 

producido debe tender hacia el plusvalor que corresponde a la tasa promedio de ganancia, 

sino también el capital constante y variable realmente invertido debe tender hacia aquellos 

tendencialmente invertidos, esto es hacia el capital constante y variable realmente invertido 

por las APCs en 𝑡1. Este es también el valor real, o precio de mercado, pagado por las APCs 

en 𝑡1 por sus medios de producción y fuerza de trabajo. Llamemos a este valor tendencia el 

precio de reproducción de los insumos en 𝑡2. Entonces, el precio de reproducción de los 

insumos en 𝑡2 es el capital constante y variable realmente invertido en 𝑡1 por las APCs. Este 

es también el precio de mercado de los medios de producción y de la fuerza de trabajo 
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comprada en (𝑡1) por las APCs. Al multiplicar el precio de reproducción de los insumos por 

la tasa promedio de ganancia y al añadir a este resultado el precio de reproducción de los 

insumos, se obtiene el valor tendencialmente realizado por las APCs. Y, dividiendo este valor 

por el producto de las APCs se calculan los precios de producción unitarios. Debe decirse 

que el supuesto aquí es que no hay cambio en la estructura tecnológica entre 𝑡1 y 𝑡2. Este 

supuesto se eliminará en breve. 

 
Tabla 7.3 Valores tendenciales únicamente bajo condiciones de competencia tecnológica 

 

Consideremos ahora los efectos de la competencia tecnológica (la tendencia a la igualación 

de las técnicas y con ella de la productividad) mientras que se suspenden los efectos de los 

movimientos de capital entre sectores (la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia). 

Esto se representa en la Tabla 7.3. 

En esta tabla las columna 1 a 4 son las mismas que en la Tabla 7.2. Sin embargo, ahora no 

hay una igualación de las tasas de ganancia entre ramas debido a que los efectos de 

movimientos de capital son omitidos. Sin embargo, existe una igualación tanto de las tasas 

de ganancia entre sectores como de los precios unitarios, debido a que todas las 

productividades se igualan tendencialmente entre los sectores. ¿Cómo calculamos los precios 

tendenciales y las tasas de ganancia promedio? El producto total en el sector A es 768a (ver 

columna 4). El valor total tendencialmente creado en el sector A = 13200 como se muestra 

en la columna 1. Así, el precio unitario promedio de a es 13200/768 = 17.19. Esto es lo que 

Marx llama el valor de mercado de una unidad de a o valor unitario de mercado. Tomemos 

ahora la columna 5. Este es el valor tendencialmente realizado que, bajo estas condiciones, 

no puede ser igual al valor producido por cada capital. Por ejemplo, para AI este valor es 

17.19 × 72 = 1237, etcétera. La columna 7 es el plusvalor tendencialmente realizado. Por 

ejemplo, para AI es 1237 – 900 = 337. La columna 8 nos da la tasa tendencial de ganancia 

que es 337/900 = 37.5 por ciento. Esto es lo mismo para todos los capitales dentro de A. 

Calculemos ahora el valor unitario de mercado para el sector B. El precio promedio por 

unidad de b es 12429/980 = 12.7. Así, para BI, el valor tendencialmente realizado es 12.7 ×

90 = 1141. La ganancia tendencial es 1141 – 900 = 241. La tasa tendencial de ganancia es 

241/900 = 26.8 por ciento. De manera similar, para BII y BIII. Existe una igualación de las 

tasas de ganancia dentro de los sectores pero no entre los sectores. También en la Tabla 7.3, 

el precio de reproducción de los insumos en 𝑡2 es el capital constante y variable invertido por 

las APCs en 𝑡1. 
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Finalmente consideremos el caso opuesto en el que sólo se consideran los efectos de 

movimiento de capitales, mientras que suspendemos temporalmente los efectos de la 

competencia tecnológica. Esto se muestra en la Tabla 7.4. 

Consideremos por un momento la Tabla 7.2 otra vez. Si todos los capitales dentro de los 

sectores tendencialmente invierten en la misma técnica y llegan así al mismo nivel de 

productividad, todos venden sus productos al mismo precio. En la Tabla 7.4, las primeras 5 

columnas dan la verdadera composición de valor del capital, el valor realmente producido, 

la verdadera productividad (unidades de producto por unidad de capital invertido), las 

verdaderas unidades de capital invertidas y el verdadero producto, como en la Tabla 7.1 de 

arriba. 

 
Tabla 7.4 Valores tendenciales únicamente bajo movimiento de capital 

 

Sin embargo, dado que nos abstraemos de los efectos de la competencia tecnológica, no hay 

igualación de productividades y por ello tampoco de los precios unitarios y de las tasas de 

ganancia dentro de los sectores. Pero, si capitales diferentes dentro de los sectores tienen 

diferentes niveles de productividad (como se indicó por las diferentes composiciones 

orgánicas de capital), ellos venden sus mercancía ya sea a precios diferentes, esto es a precios 

tales que realizan la misma tasa de ganancia, o venden sus mercancías al mismo precio y 

realizan diferentes tasas de ganancia. Obviamente este último es el caso: todas las mercancías 

del mismo tipo tendencialmente realizan el mismo valor (se veden al mismo precio). Por 

tanto, los capitales con diferentes niveles de productividad tendencialmente realizan 

diferentes tasas de ganancia. Como Marx señala 

Vemos en el curso de nuestra argumentación cómo el valor de mercado (y todo lo que se dijo 

sobre esto aplica aquí con las necesarias limitaciones también al precio de producción) 

implica una ganancia extraordinaria para aquellos que producen bajo las mejores condiciones 

en cualquier esfera particular de producción. (Marx 1981:300)16 

Esto significa que los capitales por encima de las APCs realizan tendencialmente más que la 

tasa promedio de ganancia y lo opuesto ocurre para los capitales por debajo de las APCs. 

¿Cómo calculamos estas diferentes tasas de ganancia? Hemos visto arriba, al discutir la Tabla 

7.2, que el precio de producción unitario se calcula al dividir el valor verdaderamente 

realizado por las APCS en 𝑡2, el cual se calcula con base en el precio de reproducción de los 

insumos y la tasa promedio de ganancia, con su producto. El resultado es el valor 

tendencialmente realizado por cada capital. En la Tabla 7.4 la tasa promedio de ganancia es 

6200/19400 = 31.96 por ciento. Si PP𝑎 y PP𝑏 son los precios de producción unitarios, 
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PP𝑎 = (8000 + 8000 × 0.3196)/640 = 16.495 

y 

PP𝑏 = (8200 + 8200 × 0.3196)/820 = 13.196 
 

Es sobre la base de estos precios de producción unitarios que se calculan las tasas 

tendenciales de ganancia de los capitales por encima y por debajo de los APCs. Por ejemplo, 

para AI el valor realizado tendencialmente (ver columna 6) es igual a 16.5 × 90 = 1485. Al 

restar el valor realmente invertido a este valor, obtenemos el plusvalor realizado 

tendencialmente, el cual para AI es 585 (ver columna 7). Finalmente, al dividir este último 

valor con el valor realmente invertido, obtenemos la tasa de ganancia tendencialmente 

realizada (columna 8) que, para AI, es igual a 65 por ciento.17 

La Tabla 7.4 está en línea con el tipo de ejemplos numéricos tratados por Marx en su 

discusión sobre el procedimiento de la transformación. Marx no consideró la Tabla 7.2 

porque en ella la competencia tecnológica tendencialmente cambia las composiciones 

orgánicas de capital y por ello también tanto la estructura de producción como el valor 

creado. Pero Marx está interesado en la redistribución tendencial del valor realmente creado 

y no en la redistribución tendencial del valor tendencialmente creado. Por tanto, él lo congela, 

como si fuera cambio tecnológico. Al hacerlo, él considera la situación ejemplificada en la 

Tabla 7.4. Sin embargo, es la Tabla 7.2 la que muestra consistentemente los aspectos 

tendenciales del proceso de transformación. 

Hasta ahora hemos considerado los efectos de la competencia tecnológica sobre la formación 

del precio bajo el supuesto de que no cambia la tecnología promedio, y con ello la 

productividad, entre el inicio y el fin del periodo bajo estudio. Ahora podemos relajar este 

supuesto. Consideremos la Figura 7.4. 

En este ejemplo hay tres categorías de productores. Por motivos de simplicidad, definamos 

a únicamente como capital fijo. Los productores en I invierten a en 𝑡0, que es todo el capital 

fijo necesario para producir b en los dos periodos de producción 𝑡0-𝑡1 y 𝑡1-𝑡2. Así, los 

productores en I producen b con una parte de a durante 𝑡0-𝑡1 y comienzan de nuevo con la 

parte restante de a en 𝑡1 para producir b de nuevo en 𝑡1-𝑡2. En el periodo 𝑡0-𝑡1 los productores 

en I son los APCs produciendo b, mientras que en 𝑡1-𝑡2 estos productores ya no son APCs 

debido a los productores en II. 
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Figura 7.4 Efectos de la competencia tecnológica sobre el valor de los acervos de capital 

fijo y mercancías sin venderse 

 

Los productores en II producen un nuevo a o a* en 𝑡1. Este se vuelve el insumo usado por 

los nuevos APCs, productores en III, esto es, por los competidores de los productores en I. 

En 𝑡1, los acervos de los productores en I tienen un valor individual igual al precio de 

mercado pagado por ellos en 𝑡0 y este es el valor transferido a b en 𝑡1. En 𝑡1 los productores 

en I tendencialmente realizan el precio de reproducción del acervo usado durante 𝑡0-𝑡1 que 

es igual al precio de mercado que ellos, los APCs, pagaron por el acervo en 𝑡0. En 𝑡2, los 

productores en I realizan tendencialmente el resto de ese acervo a su precio de reproducción 

en 𝑡2, que es igual al precio de mercado pagado por los productores en III, los nuevos APCs 

en 𝑡1. Un razonamiento similar aplica para los productores con acervo o mercancías sin 

vender en 𝑡1. En palabras de Marx, el valor social de una mercancía 

es en relativo en tanto que cuando cambia el tiempo de trabajo requerido para su 

reproducción, su valor cambia aunque el tiempo de trabajo realmente contenido en la 

mercancía ha permanecido inalterado. (1971:129, énfasis añadido) 

Por ejemplo 

La introducción de los telares mecánicos a Inglaterra…redujeron probablemente la mitad del 

trabajo requerido para convertir una cantidad dada de hilo en tela. Para lograr esto, el tejedor 

manual inglés requería la misma cantidad de tiempo de trabajo que antes; sin embargo, el 

producto de su hora individual de trabajo ahora sólo representaba la mitad de una hora de 

trabajo social y consecuentemente cayó a la mitad de su valor inicial. (Marx 1976a:129) 

Este caso es importante porque nos permite especificar la noción de precio de reproducción 

bajo condiciones realistas, esto es, bajo el supuesto de cambio tecnológico. Dado el periodo 

𝑡1-𝑡2 y asumiendo que ocurre cambio tecnológico en 𝑡1 como en la Figura 7.4 de arriba, el 

precio de reproducción o valor tendencialmente realizado para los insumos en 𝑡2 es el precio 

de mercado pagado en 𝑡1, el cual es, después del cambio tecnológico, aquel de los APCs en 

𝑡2 para los medios de producción y fuerza de trabajo, es decir, el capital constante y variable 
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en la estructura tecnológica entre 𝑡1 para aquellos capitalistas que eran APCs en 𝑡2. Si 

omitimos el cambio en la estructura tecnológica entre 𝑡1 y 𝑡2, cuantitativamente es igual al 

precio de mercado que se habría pagado en 𝑡2 por los medios de producción y fuerza de 

trabajo utilizados por aquellos capitales que son APCs en 𝑡2. Por tanto, si tuviéramos un 

coeficiente que transformara los precios monetarios a cantidades de horas homogéneas de 

trabajo, podríamos calcular el valor tendencialmente transferido de los insumos a los 

productos, y con ello el valor tendencialmente realizado por aquellos producto por haber 

utilizado esos insumos (es decir, el precio de reproducción de los insumos) al dividir el precio 

de mercado de los insumos que habrían sido usados por los APCs en 𝑡2 por ese coeficiente. 

La sección 5 abajo expondrá un método para calcular tal coeficiente. Aquí es suficiente decir 

que no hay cuestionamiento sobre el uso de ecuaciones simultáneas. Tales precios son datos 

empíricamente disponibles que sólo habrían de recolectarse. Además, para el cálculo de los 

precios de producción de los productos en términos de valor no es necesario calcular los 

precios de reproducción de los insumos también en términos de valor. Los precios de 

producción en términos monetarios pueden calcularse como en la sección 4 de arriba. La 

aplicación del coeficiente mencionado arriba a estos precios monetarios nos da los precios 

de producción en términos de valor. 

Los insumos son el resultado de trabajo pasado, son trabajo coagulado, tantas horas de trabajo 

pasado que fueron necesarias para producirlos. Pero estas horas de trabajo cuentan como más 

o como menos horas si cambia la tecnología, si más o menos trabajo sería necesario para 

producir aquellos insumos al momento de la venta del producto. Cuantitativamente, el valor 

no es simplemente las horas de trabajo usado para crear una mercancía. Por lo contrario, dado 

𝑡0-𝑡2 con cambio tecnológico en 𝑡1, existe una valuación social de esas horas de trabajo en 

𝑡2. Debido a que esta valuación social ocurre en 𝑡2, esto es, cuando se venden los productos 

en los que están incorporados los insumos, no hay necesidad de ir por detrás del tiempo 𝑡1 

para calcular el valor social de los insumos en 𝑡2. Esto es, los insumos transfieren 

exactamente su valor al producto únicamente en el caso de ausencia de cambio tecnológico. 

En el caso opuesto, parte de su valor es apropiado por, y transferido así, al producto de 

otros capitalistas. A nivel agregado, el principio de conservación del valor se mantiene. 

Debido a que Marx, de manera propedéutica, examina el proceso de transformación 

abstrayéndose de los cambios en la estructura tecnológica, la noción errónea ha surgido de 

que el valor social de cierto producto de periodo previo, digamos a, siempre se transfiere de 

manera exacta cuando se convierte en insumo en el periodo presente, a su propio producto 

en el periodo presente, digamos b. Pero esto sólo ocurre bajo circunstancias excepcionales. 

Se ha repetido continuamente que el precio de reproducción es una noción tendencial. 

Debería señalarse que en Marx hay dos conceptos de tendencia, las tendencias futuras y 

pasadas (Carchedi 1991:299-303). Las tendencias presentes se pueden encontrar al examinar 

el movimiento real y presentando la pregunta: ¿cómo se vería la realidad ahora si, dado el 

movimiento presente, únicamente la tendencia fuera realizarse a sí misma? La igualación de 

las tasas de ganancia en un promedio es una tendencia presente porque responde la pregunta: 

¿cómo se verían las diferentes tasas de ganancia si, dada las tasas de ganancia actuales, 

únicamente la tendencia (esto es, la tasa promedio de ganancia) fuera a realizarse a sí misma? 
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Si la igualación de las tasas de ganancia es una tendencia presente, el otro elemento del precio 

de producción, es decir la igualación de tecnologías dentro de los sectores, debe ser también 

una tendencia presente. 

Aquí la pregunta se vuelve: ¿cuánto capital constante y variable invertirían ahora los 

capitales, en 𝑡2, si sólo existieran los APCs –en 𝑡2– dados los precios presentes? Estos son 

los precios, y por ello los valores, que habrían de haberse pagado por los APCs en 𝑡2. 

Consideremos ahora un ejemplo diferente. Ahora tenemos 4 categorías de productores, como 

en la Figura 7.5 

 

 

 
Figura 7.5 Efectos de la competencia tecnológica sobre el valor del capital fijo y 

circulante utilizados 

 

Los productores en I producen a durante 𝑡0-𝑡2 y los productores en II producen b al utilizar 

a durante 𝑡2-𝑡4. Supongamos que los productores II son los APCs. Entonces tanto el precio 

real como el tendencial pagado por los productores en II en 𝑡2 por a es el precio de mercado 

que tiene a en 𝑡2. Supongamos ahora que, previo a que los productores en II completen su 

ciclo de producción, digamos en 𝑡3, una nueva categoría de productores, III, se vuelven los 

APCs produciendo un nuevo tipo de a. Llamemos a este producto a*. Este se vuelve el nuevo 

insumo de b. Supongamos que a* reduce tanto la extensión del proceso de producción de b, 

de 𝑡2-𝑡4 a 𝑡3-𝑡4, y el valor de a* vis-à-vis a. En 𝑡4 los APCs produciendo b son la categoría 

IV. La categoría II, entonces, realiza tendencialmente para esta a el valor de a*. El capital 

fijo que no es realizado por la categoría II es realizado por la categoría IV. En ambas figuras, 

7.5 y 7.6, existe una redistribución de valor salvo que las mercancías no se vendan o que el 

acervo de insumos no se utilice porque se ha vuelto obsoleto. En este caso existe una 

destrucción de valor. 
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Nótese la diferencia entre la noción de precio de reproducción y precio de remplazo. El 

primero busca explicar la redistribución social. La segunda refleja la mentalidad de los 

capitalistas individuales. Ellos consideran la diferencia entre precio de mercado pagado en 

𝑡1 por los insumos y el precio de mercado que habrán de pagar en 𝑡2 por esos mismos insumos 

para reiniciar la producción como una ganancia o pérdida por el incremento o decremento en 

el precio de mercado de aquellos insumos entre 𝑡1 y 𝑡2. Para ellos existe una destrucción o 

creación de valor. Pero desde un punto de vista social, no hay destrucción o creación de valor, 

sólo una redistribución del valor. 

El enfoque presentado aquí no sólo es fiel al propio método de Marx sino a la realidad misma. 

La alternativa, neo-Ricardiana, se basa en una extensión mecánica a los insumos de lo que 

ocurre para los productos. Esta aplicación mecánica es, a su vez, el resultado lógico de un 

enfoque basado, e informado, en la noción de equilibrio sobre la que se utilizan las ecuaciones 

simultáneas para calcular los precios (de producción). El supuesto detrás del uso de 

ecuaciones simultáneas es que el precio de una mercancía como insumo de un proceso de 

producción se determina contemporáneamente con el precio de la misma (y cualquier otra) 

mercancía como producto del mismo (y cualquier otro) proceso de producción. Esto es 

notoriamente absurdo, es decir, sólo tiene sentido en una dimensión atemporal. La 

consecuencia de aceptar este enfoque es que, una vez que se valúan los productos a su precio 

de producción, lo mismo debe ocurrir también para los insumos. Es este equilibrio, 

atemporal, y por ello marco irreal, el que explica la noción teórica vacía de ‘precio de 

producción de los insumos’.18 La explicación de los insumos a sus precios de producción, 

una noción neo-Rciardiana y no Marxista, se encuentra enraizada tan profundamente en la 

literatura que ha tomado el status de verdad auto-evidente. No obstante, es equivocada. 

7.5 DEL DINERO A LAS CANTIDADES DE TRABAJO 

Ahora podemos presentar un método para calcular las cantidades de trabajo social 

correspondientes a los precios monetarios de las mercancías. Esta posibilidad ha sido 

cuestionada repetidamente.19 Esta sección mostrará que estas dudas están infundadas. 

Consideremos 𝑡1-𝑡2. Primero a todo, sabemos que 

TLC(𝑡2) = LT(𝑡2) + NLC(𝑡2) (1) 

donde TLC(𝑡2) es el trabajo total contenido en el producto social, LT(𝑡2) es el trabajo 

transferido de los medios de producción al producto y NLC(𝑡2) es el nuevo trabajo contenido 

en el producto, todo durante 𝑡2. Nuestra estrategia es explicar primero NLC(𝑡2). 

Este problema puede solucionarse. Las horas del nuevo trabajo contenidas pueden medirse 

empíricamente. Estos datos podrían recolectarse mediante un sistema especial de cuentas 

nacionales en el momento de la producción. La dificultad aquí no es teórica sino práctica, 

dado que no tenemos tal sistema a nuestra disposición. Pero supongamos que fuéramos 

provistos con los recursos para establecer tal sistema. La oficina estadística recolectaría datos 

sobre el nuevo trabajo abstracto total gastado durante el periodo temporal 𝑡1-𝑡2 al contar las 

horas de trabajo requeridas para la producción de las diferentes mercancías.20 Pero esta 

oficina no sólo contaría las horas de trabajo, sino que también realizaría una doble reducción. 
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La primera es la reducción de trabajo más o menos intensivo. Para este fin, necesitamos una 

tasa mínima de intensidad del trabajo. Esto puede observarse empíricamente, por ejemplo, al 

desarrollar índices de fatiga. Las personas que trabajen bajo estas condiciones mínimas 

podrían contar como contribuyendo las horas de trabajo realmente desempeñadas. Las horas 

laboradas por encima de la intensidad mínima contarían proporcionalmente como más horas. 

Por ejemplo, en una hora de trabajo de intensidad mínima se consumen tantas calorías. Esta 

hora contaría como una unidad de valor, mientras que una hora de trabajo que durante la cual 

se consume el doble de la cantidad de calorías contaría como dos unidades de valor. 

La segunda es la reducción de trabajo complejo a trabajo simple. Esta reducción es necesaria 

porque el nuevo valor creado no sólo depende de la extensión de la jornada de trabajo y la 

intensidad del trabajo, sino también del valor de la fuerza de trabajo. Así, ceteris paribus, un 

trabajador complejo produce más valor que uno simple. La razón por la que la fuerza de 

trabajo compleja tiene un mayor valor que la fuerza de trabajo simple es que le cuesta a la 

sociedad trabajo adicional (capacitación, educación, etc.) para formar trabajadores 

calificados (la capacitación mínima, educación, etc. sobre el cual se caracteriza la fuerza de 

trabajo simple de manera social e históricamente específica). Supongamos que, para formar 

un trabajador calificado, le toma a la sociedad el doble de horas de trabajo que formar a un 

trabajo no calificado. Entonces, es como si dos trabajadores simples se hubieran formado en 

lugar de un trabajador complejo. De esto se desprende que, en cuanto concierne a los costos 

requeridos para formar la fuerza de trabajo calificada, la fuerza de trabajo de un trabajador 

simple cuesta la mitad de los costos requeridos para formar a un trabajador calificado. El 

valor del primero es la mitad del segundo y así el primero produce la mitad de valor producido 

por el segundo. Pero ¿cuánto más valor produce un trabajador calificado que uno no 

calificado? La pregunta no se encuentra en coeficientes de reducción calculados con base en 

ecuaciones simultáneas.21 Sino que los salarios son los coeficientes de reducción. Para ver 

esto, considérese de nuevo la Figura 7.2. 

El sector A produce la mercancía a durante 𝑡0-𝑡1 y el sector B produce la mercancía b durante 

𝑡1-𝑡2 usando a. En 𝑡1 a se compra por el productor de b por cierto precio monetario de 

mercado. Debido a que existe una correspondencia cuantitativa entre la cantidad de dinero 

en circulación en 𝑡1 y el valor (esto es el trabajo de la sociedad) contenido en (y realizado 

mediante la venta del) producto total también en 𝑡1, el precio monetario de mercado pagado 

en 𝑡1 por a (los insumos de b) corresponde a cierto valor (como una porción del trabajo social) 

y este es el valor con el que entran esos productos como insumos al periodo 𝑡1-𝑡2. Este es el 

valor individual de los insumos en 𝑡1, el cual es cuantitativamente igual al precio de mercado 

pagado por ellos en 𝑡1 como productos de 𝑡0-𝑡1. Eses en agregado también es tanto el valor 

transferido de los medios de producción al producto como el valor (re)creado por la fuerza 

de trabajo durante 𝑡1-𝑡2.22 Si el precio de mercado de la fuerza de trabajo en 𝑡1 también es el 

valor individual como un insumo de 𝑡1-𝑡2, al inicio del periodo en cuestión, 𝑡1, entonces tanto 

trabajo social ha sido adjudicado a la categoría de los asalariados al ser pagados ese nivel 

salarial. Consecuentemente, cada hora de trabajo simple (pagado con el salario mínimo) 

podría contar como una unidad de valor y cada hora de trabajo complejo (pagada con un 
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salario más alto) contaría como una cantidad proporcionalmente mayor de unidades de 

valor.23 

Esto es válido para categorías de trabajos y así para los promedios de largo plazo en 

movimiento. Dentro de cada categoría siempre es posible que algunos individuos sean 

remunerados con más o menos del nivel salarial de su categoría. En este caso, aquellos 

individuos producen la misma cantidad de valor (nuevo) como si fueran pagados al nivel 

promedio, la única diferencia es que el valor pagado de, y el valor de, la fuerza de trabajo no 

coincide y esos individuos están sujetos a una tasa de plusvalor distinta. 

Dos objeciones podrían presentarse contra este enfoque. Primero, podría objetarse que 

algunas categorías salariales podrían no reflejar el trabajo social realmente necesario para 

formar esa fuerza de trabajo. Sino que podría reflejar mejores o peores condiciones en las 

relaciones de poder para esa categoría o por movimientos en la oferta y demanda de fuerza 

de trabajo en 𝑡1. Pero esto es inmaterial para nuestros propósitos. Consideremos el periodo 

𝑡1-𝑡2. En 𝑡1 no importa cómo se ha formado el valor con el que entra la fuerza de trabajo a 

𝑡1-𝑡2. Cualesquiera cambios que afecten categorías de salarios durante 𝑡0-𝑡1 afectan el valor 

de la fuerza de trabajo que entra a 𝑡1-𝑡2 porque esa es la valuación social de esa fuerza de 

trabajo en 𝑡1, sin importar si esa evaluación está determinada tecnológicamente, 

políticamente o cualquier otro motivo. Es el salario pagado en 𝑡1 el que determina el valor 

de la fuerza de trabajo entrando a 𝑡1-𝑡2.24 

Desde este ángulo, los diferenciales salariales entre categorías de trabajadores reflejan no 

sólo diferentes niveles de cualificación, sino también una serie de otros factores que influyen 

el valor pagado por la fuerza de trabajo en 𝑡1, el cual es el valor verdaderamente realizado 

por la fuerza de trabajo en 𝑡1 y que al mismo tiempo también es el valor al que entra la fuerza 

de trabajo al periodo 𝑡1-𝑡2. Si la sociedad decide pagar mucho por una categoría de fuerza de 

trabajo por cualesquiera razones, este es el valor que tiene la fuerza de trabajo cuando entra 

al proceso de producción. En otras palabras, es imposible, pero también innecesario, separar 

los efectos de los diferenciales de cualificación por un lado y otros factores sobre el valor de 

la fuerza de trabajo en otro lado, y así sobre los salarios pagados por ella en 𝑡1. Esta hipótesis 

es congruente con la noción de que el valor de la fuerza de trabajo está conformada por do 

componentes, uno fisiológico y uno ‘moral’, es decir, socialmente determina. Este último 

componente está a su vez influido por los niveles de cualificaciones, así como otros factores. 

La segunda objeción sostiene que la determinación del valor de la fuerza de trabajo al usar 

los salarios como coeficientes de reducción implica razonamiento circular. De hecho, se 

sostiene que los salarios se determinan conforme al valor de la fuerza de trabajo pero el valor 

de la fuerza de trabajo se determina conforme al nivel de los salarios. La respuesta a esta 

objeción no es difícil de encontrar. Ante todo, los salarios no determinan el valor de la fuerza 

de trabajo, sólo lo mide. Segundo, siguiendo nuestro análisis del procedimiento de la 

transformación, sabemos que podemos tomar los salarios en 𝑡1 como dados. Entonces, la 

fuerza de trabajo entra a 𝑡1 como insumos con un valor medido por el nivel de salarios. Este 

valor es lo que contribuye a la creación del valor de las mercancías en 𝑡2, incluyendo los 

bienes salariales. En 𝑡2, el valor de los bienes salariales como productos de 𝑡1-𝑡2 a su vez co-
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determinan el valor de la fuerza de trabajo como un insumo de 𝑡2-𝑡3. Esta última se mide por 

el nivel de salarios en 𝑡2. El ciclo comienza de nuevo. 

Por tanto, la producción de valor nuevo durante una hora de trabajo es una variable que 

depende tanto del valor de la fuerza de trabajo que entra a 𝑡1-𝑡2, como lo indican los 

diferentes salarios promedios pagados a las diferentes categorías de trabajadores que realizan 

diferentes tipos de trabajo, y la intensidad del trabajo durante 𝑡1-𝑡2, como se observa por el 

sistema estadístico especial. Al combinar los resultados de ambos tipos de reducción (de 

intensidad por encima de la mínima a mínima y de trabajo complejo a simple) conoceríamos 

las horas de trabajo abstracto nuevo homogéneo contenido en todas las mercancías 

producidas en el intervalo temporal 𝑡1-𝑡2. Así, se llega a las nuevas horas de trabajo 

contenidas en los productos mediante una valuación socialmente determinada de las horas de 

trabajo realmente laboradas. El valor es un concepto determinado tanto cuantitativamente 

como cualitativamente. Cualitativamente porque es el trabajo realizado bajo relaciones 

sociales de producción específicas. Cuantitativamente porque la cuantificación tanto de las 

cualificaciones mínimas y la intensidad mínima, así como las desviaciones de estos mínimos, 

son cantidades determinadas socialmente. El valor nuevo (y con ello también el trabajo 

muerto transferido al siguiente periodo) no es simplemente nuevas horas de trabajo: también 

es su valuación social.25 

Habiendo medido NLC(𝑡2), ahora podemos proceder a estimar TLC(𝑡2) de la siguiente 

manera. Llamemos M(𝑡2) a la cantidad total de dinero en circulación26 en 𝑡2 y MWP(𝑡2) a 

los salarios monetarios (de los trabajadores productivos) y las ganancias en 𝑡2, esto es la 

representación monetaria del nuevo trabajo homogéneo añadido durante 𝑡1-𝑡2. Entonces, 

M(𝑡2) = α(𝑡2)𝑀𝑊𝑃(𝑡2) (2) 

 

donde α es una proporción. Debido a que en (2) tanto M(𝑡2) y 𝑀𝑊𝑃(𝑡2) se conocen 

empíricamente se puede derivar α(𝑡2). 

El procedimiento de transformación se basa en el supuesto implícito de que todas las 

mercancías se venden, esto es que todo el valor contenido en ellas también se realiza, así que 

el valor total contenido en las mercancías producidas durante 𝑡1-𝑡2 es equivalente a la 

cantidad total de dinero en circulación en 𝑡2. Esto es, 

M(𝑡2) ≡ TLC(𝑡2) (3) 

 

Dada (3), la proporción entre la cantidad total de dinero en circulación por un lado y los 

salarios y remuneraciones por el otro, esto es α(𝑡2) en (2) arriba es igual a la proporción entre 

el trabajo total contenido y el trabajo nuevo contenido. 

Entonces, 

TLC(𝑡2) = α(𝑡2)NLC(𝑡2) (4) 
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Debido a que en (4) tanto α(𝑡2) como NLC(𝑡2) se conocen, entonces TLC(𝑡2) también se 

conoce. Podemos reescribir (3) de la siguiente manera 

M(𝑡2) ≡ β(𝑡2)TLC(𝑡2) (5) 

 

de la que se obtiene  β(𝑡2), el coeficiente que nos da el número de horas de trabajo 

homogéneo correspondientes a cierta cantidad de dinero o la cantidad de dinero que expresa 

una hora de trabajo homogéneo en 𝑡2. Esto significa que los ejemplos numéricos de Marx 

pueden interpretarse tanto en términos de trabajo como en términos de dinero. Calculemos 

entonces el trabajo contenido, verdaderamente realizado por, y tendencialmente realizado 

por, una mercancía. 

Tomemos un producto b en 𝑡2 cuyo insumo, a, ha sido comprado en 𝑡1. Su precio de mercado 

es MPb(𝑡2) y el trabajo verdaderamente realizado durante la venta de b en 𝑡2 o LARb(𝑡2) es 

LARb(𝑡2) = MPb(𝑡2)/β(𝑡2) (6) 

 

Si LCb(𝑡2) es el trabajo contenido en b, NLCb(𝑡2) es el nuevo trabajo contenido en b y 

LTb(𝑡2) es el trabajo transferido a b de a, todo en 𝑡2, entonces el trabajo contenido en b en 

𝑡2 es 

LCb(𝑡2) = NLCb(𝑡2) + LTb(𝑡2) (7) 

 

NLCb(𝑡2) es conocida del sistema de cuentas nacionales después de que se realizaron las dos 

reducciones mencionadas previamente. LTb(𝑡2) puede calcularse al calcular el gasto de a en 

términos monetarios (una labora que podría ser realizada por el sistema especial de cuentas 

nacionales) y al dividirla po β(𝑡2)r. De manera más específica, supongamos que a dura dos 

periodo, 𝑡0-𝑡1 y 𝑡1-𝑡2 y se deprecia 50 por ciento en cada periodo. Transfiere así 50 por ciento 

de su valor al producto durante cada periodo. En caso de que no hay cambio tecnológico, en 

𝑡1 el coeficiente β(𝑡1) se aplica al precio de mercado pagado por a en 𝑡0. Pero supongamos 

que, debido a la competencia tecnológica, el precio de a cae en el segundo periodo. Entonces 

el valor transferido permanece igual mientras el valor realizado cae. 

Nótese que usamos el coeficiente β en 𝑡2 para explicar el trabajo transferido, algo que no 

sólo elimina la ‘crítica de la regresión infinita’ sino que también vuelve dependiente al valor 

transferido de la valuación social del nuevo trabajo realizado durante 𝑡1-𝑡2, así como del 

capital invertido en 𝑡1 (o en 𝑡0 en caso de acervos de capital no utilizados). Lo que es 

importante para la comprensión del sistema no es cuánto trabajo se ha gastado en los siglos 

pasados para producir estos medios de producción, sino su valuación social en el momento 

del cálculo. 

Finalmente, el trabajo tendencialmente realizado por b en 𝑡2 o LTRb(𝑡2) está dado por la 

división entre el precio de producción de b en 𝑡2 en términos monetarios, o PPb(𝑡2) como se 

calculó en sección 4 página 14, por β(𝑡2); esto es, 
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LTRb(𝑡2) = PPb(𝑡2)/β(𝑡2) (8) 

 

Este es el precio de producción unitario de b en términos de trabajo. Las dificultades prácticas 

que se enfrentarían por los cálculos reales del valor en términos de trabajo no serían 

pequeñas. Estarían compuestas si quisiéramos establecer un sistema internacional de registro 

de datos (el único procedimiento correcto). Necesitamos trabajar más en este punto porque 

no estamos argumentando por el establecimiento real de tal sistema. Para nosotros es 

suficiente haber mostrado que tales cálculos son posibles dado que nuestro objetivo es 

descartar definitivamente todas las nociones de valor que eliminan, ya sea cuantitativamente 

o cualitativamente, al trabajo del valor. El trabajo es valor; trabajo abstracto realizado bajo 

las relaciones de producción capitalista y se transforma, como trabajo concreto, de valores 

de uso existentes a nuevos valores de uso. El dinero es la manifestación necesaria del valor 

pero no es valor salvo que sea mercancía-dinero. 

Si el intercambio desigual se define como la apropiación de trabajo por medio del mecanismo 

de formación de precios, esto es como diferencia entre trabajo contenido y trabajo realizado, 

entonces el intercambio desigual inherente en la venta/compra de b puede ser el verdadero 

intercambio desigual, esto es el trabajo que verdaderamente se ha realizado mediante la venta 

de b menos el trabajo contenido en ella, o el intercambio desigual tendencial, es decir, el 

trabajo que tendencialmente se realizaría por medio de la venta de b menos el trabajo 

contenido en ella. El primero está dado por la ecuación (6) menos la ecuación (7) y el segundo 

está dado por la ecuación (8) menos la ecuación (7). 

Un desarrollo consistente del procedimiento de la transformación de Marx no sólo evita las 

críticas sin fundamento, sino que también, al corresponder con el movimiento real de los 

periodos de producción y distribución, hace de ese procedimiento la pieza central de una 

representación realista de la formación del precio. 

7.6 CONCLUSIONES 

El método presentado en este capítulo puede caracterizarse como dialéctico, cronológico, 

dinámico y realista. Dialéctico porque analiza la transformación de los valores individuales 

a valores sociales y viceversa, así como, en cada punto en el tiempo, de los valores sociales 

reales a tendenciales. Cronológico porque examina la sucesión de los procesos de producción 

y distribución. Realista porque teoriza los procesos sociales reales, esto es porque abstrae de 

la realidad los elementos que necesita para su análisis en lugar de negar la realidad. Gracias 

a su naturaleza dialéctica, cronológica y realista que el enfoque presentado es dinámico. Y 

esto es así porque este es el método antitético tanto de los métodos neo-Ricardiano como 

neoclásico. Se desprende dos consecuencias importantes de lo anterior. 

Primero, debe decirse que este método se basa en el tiempo real, o cronológico, y no en el 

‘tiempo lógico’. El ‘tiempo lógico’ es tiempo sin tiempo, una proporción auto aniquiladora. 

Este es el terreno teórico neo-Ricardiano que, desafortunadamente, ha sido apropiado por 

aquellos críticos del neo-Ricardianismo que suscriben el enfoque ‘iterativo’. El tiempo lógico 

puede utilizarse de manera útil para presentar una crítica interna al neo-Ricardianismo pero 
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es un obstáculo para el desarrollo de una imagen realista del proceso de formación del precio. 

La formación del precio debería entenderse como una secuencia cronológica de los periodos 

de producción y distribución. La realidad no es, y por ello no puede entenderse como, una 

aproximación computacional de los precios de mercado a un precio de producción 

incambiado (el método seguido por el enfoque iterativo), sino que, en cuanto se trata de la 

transformación tendencial, es un movimiento real de los precios de mercado hacia un 

promedio siempre cambiante de sí mismos, los precios de producción. De esto se desprende 

que los precios de mercado surgen como ya tendientes hacia los precios de producción. La 

transformación de ‘valores a precios’, que es la formación de precios, ya sea que refleje este 

movimiento real o se vuelve irrelevante para entender la realidad.27 

Segundo, se ha mencionado que, bajo las condiciones ejemplificadas en la Tabla 7.4, sólo las 

APCs realizan tendencialmente tanto la tasa promedio de ganancia como el capital constante 

y variable realmente invertidos. Los capitales por encima o por debajo de los APCs realizan 

tendencialmente más o menos que ese promedio. Carchedi (1991, Capítulo 3) muestra que, 

mientras todos las APCs realizan la tasa de ganancia promedio, no todos los APCs también 

realizan el plusvalor que realmente produjeron. Este sólo es el caso para aquellos APCs que 

también tienen una composición orgánica promedio. Esto explica por qué Marx en El Capital 

I desglosa el valor de una mercancía en capital constante más capital variable más el plusvalor 

producido, o 

V = C + V + S (1) 

 

Esto es tanto el valor contenido como el valor realizado. De hecho, esta es una mercancía 

representativa y opera así bajo condiciones promedio de productividad. Además, como se 

mencionó antes, el cambio tecnológico se omite temporalmente. De la discusión previa se 

desprende que el valor contenido en los medios de producción en 𝑡1 se realiza exactamente 

en 𝑡2. Lo mismo ocurre para el valor nuevo creado y correspondiente al valor pagado en 𝑡1 

por la fuerza de trabajo. Finalmente, este capital, al operar bajo las condiciones de 

productividad promedio y composición orgánica promedio, realiza exactamente el plusvalor 

realmente producido. Por ello no hay diferencia entre valor contenido en, y valor realizado 

por, esa mercancía. La relación (1) usualmente se como ‘la’ ley del valor operando en El 

Capital I, presuntamente modificada, negada, etc. cuando Marx examina la formación de los 

precios de producción en El Capital III. Pero este no es el caso. La relación (1) se refiere al 

caso más simple del proceso real debido a que Marx quiere omitir las diferencias entre valor 

contenido y valor realizado para enfocarse en el proceso de transferencia de valor y de 

producción. Sin embargo, este caso es el resultado final de un proceso de análisis de la 

formación real del precio en El Capital III que, por razones de exposición, se presenta como 

el punto inicial de la exposición de ese análisis en El Capital I. 

Para concluir, la interpretación presentada aquí va más allá de la vindicación del método de 

Marx, lo correcto de su procedimiento de la transformación, y el dinamismo de la teoría del 

precio del que ese procedimiento es una pieza central. También rechaza el enfoque del 

equilibrio dentro de la cual la mayoría de los comentadores de Marx han enmarcado la 
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discusión. El análisis del equilibrio se basa en la hipótesis de que los individuos actúan 

racionalmente, esto es, que tienden a maximizar su utilidad. Pero debido a que cualquier 

conducta puede ‘explicarse’ haciendo referencia a la maximización de utilidad, este principio 

explica todo y nada. Todo lo que dice es que la gente hace lo que hace porque quieren hacerlo 

(ver G. Carchedi, Precios de mercado sin equilibrio en este libro). En el análisis de equilibrio, 

el lugar donde los individuos expresan esta racionalidad es el mercado y el resultado de la 

maximización de utilidad individual es la mejor asignación posible de gente y medios de 

producción y así una tendencia hacia el equilibrio. Pero si el principio sobre el cual se 

construye la noción de equilibrio es vacía, lo mismo aplica para dicha noción. Y, de hecho, 

una simple observación de la realidad muestra que no hay razón para asumir que la economía 

capitalista tiende al equilibrio, como muestran las recurrentes crisis económicas y sociales. 

Esto significa que el mercado no sólo pierde su función de asegurar el equilibrio, sino que 

también pierde su función social de mantener la economía y, de manera general, mantener 

unida a la sociedad. Así, se vuelve imposible seguir argumentado que la sociedad es la suma 

de individuos aislados, cada uno buscando maximizar su propia utilidad y mantenida unida 

por el (inexistente) equilibrio. La sociedad se mantiene unida no por el equilibrio, sino por 

las relaciones sociales, las relaciones entre la gente que se reproduce a sí misma 

independientemente de cuál individuo en específico se vuelve el portador de esas 

relaciones.28 En el funcionamiento y reproducción de esas relaciones, esto es la estructura 

social, la noción de equilibrio no tiene lugar alguno. Sólo es al tirar por la borda este límite 

ideológico que podemos esperar entender el dinamismo del proceso de la formación de 

precios y del proceso de transformación que yace en su corazón. Lo que más necesita la 

economía es liberarse a sí misma de este mito muy poderoso y, sin embargo, engañoso. 

 

NOTAS 

1 Este capítulo fue desarrollado de G. Carchedi y W. de Haan De los valores de reproducción 

a los precios de producción, Programa de investigación 9311, Facultad de Economía y 

Econometría, Universidad de Amsterdam, 1994. 
2 Los términos valor individual y valor social se refieren respectivamente al punto en el 

tiempo antes y después de la realización. En un sentido diferente, ambos son sociales, en 

tanto ambos son productos de un trabajo humano realizado bajo relaciones sociales de 

producción específicas. 
3 Aun si son tendenciales, los precios de producción son reales en el sentido de que 

representan un movimiento real. Son tendencias que no se realizan salvo por azar. Esto 

corresponde a uno de los principios del análisis dialéctico conforme al cual la realidad se 

compone tanto de lo que verdaderamente se realiza y lo que está potencialmente presente 

(ver Carchedi 1991, Apéndice). Sin embargo, la crítica neo-Ricardiana le adjudica a Marx la 

noción de que tanto los precios de producción como de mercado son entidades que 

verdaderamente se realizan. 
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4 En este texto el capital constante y variable se toman en términos de porcentaje (salvo que 

se especifique lo contrario), por lo que los precios de producción se encuentran al sumar la 

tasa promedio de ganancia a estos valores porcentuales. 
5 Por ejemplo, en términos de la Tabla 7.2, si el sector A produce medios de producción, el 

valor de los medios de producción comprados por ambos sectores es 562.5 + 5000 + 437.5 

+6000 + 512 = 13171, mientras que el valor al que se venden los mismos medios de 

producción, después de la igualación de las tasas de ganancias es, 1189 + 10568 +925 = 

12682. Esta discrepancia cuantitativa, según los críticos, se debe a que los mismos medios 

de producción aparecen como insumos a sus todavía no transformados valores y como 

productos a su valor transformado. 
6 Ver también Giussani (1991), Kliman y McGlone (1988), Freeman (1984) y (1992a) y Ohno 

(1993, especialmente p. 169). Para una revisión de la literatura ver Carchedi (1991, Capítulo 

3). 
7 Así, el valor individual es el valor contenido en una mercancía previo a la relación mediante 

la venta, no el valor unitario de una mercancía después de la relación; esto es, no es el precio 

de mercado o precio de producción de una unidad de producto. 
8 Nótese la terminología. Los valores individuales son valores sociales potenciales y los 

valores sociales son valores individuales realizados. Los valores sociales son los valores 

sociales reales (precios de mercado) o valores sociales tendenciales (precios de producción). 
9 Esto significa que los precios de producción no son precios de equilibrio. Ver Carchedi en 

este libro. 
10 Para una discusión más detallada de estas cuestiones ver Carchedi (1991, Capítulo 3, pp. 

90-98). Este texto debería verse como una mejora de las secciones 3.7.1 y 3.7.4. 
11 La tesis clásica de la crítica de la regresión infinita ha sido provista por J. Robinson 

(1977:365). El intento de Sraffa de escapar a la regresión infinita; esto es, la reducción a 

cantidades fechadas de trabajo (1960:34) es criticada en Carchedi (1991, Capítulo 3). Aquí 

es suficiente mencionar que, aun si el método de Sraffa en verdad lograr encontrar residuos 

físicos cada vez más pequeños, esto es, contenidos de trabajo cada vez mayores de los medios 

de producción, estas cantidades serían la suma de la cantidad de horas realmente laboradas 

desde el inicio de la humanidad hasta el presente para producir los medios de producción del 

periodo bajo consideración. Este procedimiento omite la cuestión de la heterogeneidad del 

trabajo (ver sección abajo). Pero, y más importante, si realmente contara como dice Sraffa, 

cantidades cada vez más grandes de trabajo, estaría contando cantidades que son irrelevantes 

para explicar la manera en que funciona el capitalismo. Como argumentaremos, para este 

propósito necesitamos los precios de reproducción de los insumos en el momento en que se 

venden los productos (donde están incorporados los insumos). 
12 Nótese que estamos meramente explicando la lógica de la crítica de la regresión infinita 

con base en el supuesto de que los insumos deberían valuarse a su precio de producción. La 

siguiente sección argumentará que la valuación de los insumos a sus precios de producción 

es un procedimiento erróneo. Al calcular los precios de producción de los productos, los 

insumos deben valuarse a sus precios de reproducción. 
13 Carchedi (1991:94, 97) se refiere tanto a los precios de producción y reproducción de los 

insumos, por lo que básicamente no está libre de errores. 
14 Marx se refiere al modo, esto es, a la situación en que la mayoría de los productos es 

producida por los capitales modales. También es posible que ningún capital o ninguna 

categoría de capitales es el modal. En este caso, deberíamos presuponer un tipo diferente de 
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promedio, la media. En este artículo nos referiremos a la moda, pero lo dicho arriba plica de 

igual manera a la media. Ver Carchedi (1991, Capítulos 3 y 7). 
15 El hecho de que la mayoría de los participantes en el ‘debate de la transformación’ teoricen 

la transformación de los ‘valores a los precios’ sin tomar en cuenta la competencia 

tecnológica y con ello los diferentes niveles de tecnología dentro de los sectores obstruye la 

comprensión de la naturaleza dinámica del proceso de la transformación y así, como veremos, 

teorizan el valor tendencial de los insumos como sus precios tendenciales (de reproducción) 

y no como sus precios de producción. La ausencia de cambio tecnológico es casi 

universalmente considerada una característica de los precios de producción de Marx, como 

expresa Naples (1993), es una característica de los modelos neo-Ricardianos. La Tabla 7.2 

puede reducirse a un ejemplo donde el sector A invierte 62.5C + 37.5V y el sector B invierte 

73.2C + 26.8V. Estos son dos capitales representativos invirtiendo una unidad de capital cada 

uno. Pero eso muestra el punto tendencial hacia el cual empuja la competencia tecnológica a 

los diferentes capitales en lugar de mostrar una situación sin competencia tecnológica. 
16 El hecho de que para Marx el valor de mercado implique tasas promedio de ganancia altas 

y bajas por encima o debajo de las APCs (contrario a la Tabla 7.3) indica que Marx considera 

la formación del precio; esto es, la formación de valores de mercado bajo la hipótesis de la 

estructura tecnológica presenta, en lugar de la tendencial (como en la Tabla 7.3). El caso 

referido por Marx se puede ejemplificar de la siguiente manera 

 
donde la columna 1nos da el capital realmente invertido, la columna 2 el valor realmente 

producido, la columna 3 el producto real, la columna 4 el valor tendencialmente realizado, la 

columna 5 el plusvalor tendencialmente realizado y la columna 6 las tasas de ganancia 

tendenciales. Las columnas 1, 2 y 3 son las mismas en la Tabla 7.1. La columna 4 se deriva 

primero de calcular los valores de mercado unitarios. Esto es, si MV𝑎 y MV𝑏 son los dos 

valores de mercado unitarios, MV𝑎 = 13200/772𝑎 = 17.1 y MV𝑏 = 12400/990𝑏 =
12.525. Entonces la columna 4 se deriva multiplicando MV𝑎 y MV𝑏 por las cifras en la 

columna 3. La columna 5 se deriva al restar la columna 1 de la columna 4 y la columna 6 se 

deriva dividiendo la columna 5 con la columna 1. 
17 El total de la columna 6 en la Tabla 7.4 (esto es, 25798) es más que el total de la columna 

2; esto es, 25600. O, el valor tendencialmente realizado es diferente del valor realmente 

producido. Esto es imposible debido a que la redistribución no crea ni destruye valor. 

Entonces, ya sea que asumamos que el valor necesario proviene de otros sectores de la 

economía o no. En este último caso, todos los precios tendrían que caer. En caso de que 

caigan proporcionalmente, aplicamos un cociente distributivo =25600/25798=0.9923. Al 

aplicar este cociente a todas las cifras en la columna 6 de la Tabla 4, obtenemos el total de 

25600. Ver Carchedi (1991, Capítulo 3) para mayor detalle. 

La realidad económica detrás de la aplicación del cociente distributivo es el hecho de 

que el precio de producción depende no sólo de la estructura de producción, sino también de 
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la estructura de la demanda. De hecho, para que todas las tasas de ganancia se igualen, la 

estructura de la demanda debe ser tal que (1) todas las mercancías se venden y (2) a un precio 

en que todas los APCs realizan la tasa promedio de ganancia. Si la demanda, que es poder de 

compra, es insuficiente, los APCs sí realizan la tasa promedio de ganancia, sólo una menor. 

El precio de producción es el tiempo de trabajo socialmente necesario. La noción de 

que este último también depende de la estructura de la demanda es contraria la opinión 

sostenida comúnmente (ver por ejemplo Meek 1973:179) de que el tiempo de trabajo 

socialmente necesario depende únicamente de la estructura de la producción y a lo que Indart 

parece implicar (1990:732), que es que el tiempo de trabajo socialmente necesario depende 

de la demanda únicamente cuando la competencia tecnológica dentro de las ramas es omitida. 
18 Esto se encuentra en línea con el siguiente fragmento parcialmente intrincado. ‘Como el 

precio de producción de una mercancía puede divergir de su valor, el precio de costo de una 

mercancía, en el que el precio de producción de otras mercancías se encuentra incluido, 

también puede estar por encima o por debajo de la porción de su valor total formado por el 

valor de los medios de producción que entran a él’ (Marx 1981:265). En otras palabras, 

debido a que el precio de producción de a puede diferir de su valor individual, la posibilidad 

existe de que a pudiera entrar al proceso de producción de b y así al precio de producción (de 

a) y no al valor individual. Entonces, claramente el precio de costo de b puede ser mayor o 

menor que el valor individual de a. Esta cita ha sido sacada de contexto. 

 Marx no está argumentando para la explicación de los medios de producción a su 

precio de producción como insumos del periodo presente. Por lo contrario, Marx quiere 

señalar que la diferencia entre el valor individual de a, previo a la venta en 𝑡1, y el precio de 

producción (posterior a la venta) es ‘inmaterial’ para el punto que él quiere plantear; esto es, 

que en cuanto a este periodo, ‘el precio de costo de una mercancía se refiere únicamente a la 

cantidad de trabajo pagado contenido en ella, mientras que su valor se refiere a todo el trabajo 

pago e impago contenido en ella’ (Marx 1981:265). 
19 Ver, por ejemplo, ‘la economía política falló en producir una demostración convincente de 

que el valor de las mercancías se puede medir en términos de tiempo de trabajo socialmente 

necesario’ (Holton 1992:114-115). 
20 La objeción de que uno sólo puede contar horas de trabajo concreto simplemente no es 

sólida. El hecho de que las horas de trabajo gastado al desempeñar diferentes tipos de trabajo 

concreto puede compararse cuantitativamente muestra que es trabajo abstracto lo que se está 

contando. 
21 Para la crítica original ver Böhm-Bawerk (1984). Para una muestra de las ‘soluciones’ en 

este sentido ver Roncaglia (1974) y Rowthorn (1974a). Ver también Itoh (1987) y Devine 

(1989). La falta de espacio nos impide comparar nuestro enfoque con el de estos autores. 
22 Esta perspectiva, por cierto, explica la razón por la que trabajadores calificados reciben 

mayores salarios años después de que se adquieren esas cualificaciones. Esto no se debe 

buscar en los mayores costos para la sociedad en el pasado. Sino que la razón debe buscarse 

en los precios de reproducción presentes de la fuerza de trabajo compleja. 
23 Casos de trabajadores individuales cuyas cualificaciones superiores se deben a habilidades 

innatas, en lugar de a mayor entrenamiento o similares son un ejemplo de cómo se traducen 

diferencias naturales, bajo el capitalismo, en desigualdad social. Este caso es similar a 

aquellas de las fuerzas naturales que cuando son ‘incluidas a los procesos productivos…no 

tienen costo’ (Marx 1976a:508) a, y ‘realizan un servicio gratuito’ (ibid:510) para el capital. 

Las habilidades innatas también realizan su trabajo gratuitamente para la sociedad capitalista. 

En ambos casos, los capitales individuales producen más valores de uso y así se apropian de 
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más valores de cambio. Compárese este enfoque con el de Meek (1973:173) para quien, en 

caso de industrias que usan proporciones de trabajadores con más habilidades innatas 

superiores a las promedio, la teoría laboral podría aplicarse ‘sólo en el margen’. 
24 Bajo el supuesto de que en 𝑡1 todo el valor producido se realiza, si en 𝑡1 un valor mayor 

(menor) es pagado por los medios de producción y esto se compensa por un movimiento 

contrario en el valor pagado por otros medios de producción, el valor total transferido durante 

𝑡1-𝑡2 no cambia. De la misma manera para movimientos compensatorios en el valor pagado 

por categorías de fuerza de trabajo: el nuevo valor total producido durante 𝑡1-𝑡2 permanece 

igual. Sin embargo, un valor mayor (menor) pagado por algunos medios de producción y 

compensado por un menor (mayor) valor pagado por fuerza de trabajo sí afecta el valor nuevo 

producido durante 𝑡1-𝑡2. Así, en este último caso, la distribución en 𝑡1 no afecta el valor 

producido durante 𝑡0-𝑡1 pero sí afecta el valor total producido durante 𝑡1-𝑡2 y realizado en 

𝑡2. De manera similar, la distribución en 𝑡2 no afecta el valor total producido durante 𝑡1-𝑡2 y 

realizado en 𝑡2. Por lo contrario, afecta el valor total producido durante 𝑡2-𝑡3 y realizado en 

𝑡3. Que el valor de la fuerza de trabajo se determina por factores distintos al nivel de 

cualificaciones es congruente con la noción de trabajo socialmente necesario presente (como 

opuesto a tendencial). Como se vio arriba, esto se determina tanto por factores tecnológicos 

como por las discrepancias entre oferta y demanda (mostrando que se utilizó muy poco o 

mucho tiempo en la mercancía). En lugar de salarios presentes, un promedio de valores 

pasados podría ser usado para cancelar movimientos salariales incidentales. 
25 Este enfoque difiere tanto del neo-Ricardianismo, donde no hay un ponderador social 

aplicado a las horas de trabajo, y del enfoque de la ‘forma valor’ que afecta todos los vínculos 

entre el valor y el trabajo reduciendo el valor simplemente a su manifestación social, dinero. 
26 Aun cuando nuestro análisis se pueda acomodar tanto a dinero-mercancía como a papel 

moneda no convertible, asumimos este último. También omitimos la velocidad del dinero. 
27 La expresión ‘precios de mercado fluctuando alrededor de los precios de producción’ o 

‘precios de mercado tienden hacia precios de producción’ podría interpretase como si los 

precios de mercado fluctuaran alrededor, o tendieran hacia, precios de producción pre-

existentes. Pero no es a esto a lo que nos referimos aquí. En cuanto aparecen, los precios de 

mercado son presionados hacia los precios de producción por la competencia tecnológica y 

los movimientos de capital. Así, lógicamente, los precios de mercado existen antes que los 

precios de producción. Estos últimos sólo existen en tanto los precios de mercado tienden 

hacia un promedio de sí mismos. Cronológicamente ambas categorías de precio existen al 

mismo tiempo. 
28 Esto se discute en Carchedi, G. Determinación, individualidad y estructura en Marx, 

artículo no publicado. 


