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La transformación de valores a precios de producción ha sido sujeto de discusión por más de 

cien años. Los primeros disparos de este debate fueron disparados incluso antes de la 

publicación de la versión propia de Marx sobre esta cuestión en el tercer Tomo de El Capital 

(ver Engels 1981 y Howard and King 197). Un continuo flujo de literatura le ha seguido que 

analiza la relación entre valores y precios desde virtualmente casi ángulo concebible. Hoy, 

la polémica está más que viva, aunque los temas bajo debate han cambiado por los enfoques 

de los escritores involucrados. 

Hasta mitades de los 1970s el tema más importante en la discusión eran las circunstancias en 

las que se sostienen las igualdades entre valor total y precio total, y plusvalor total y ganancia 

total. Marx atribuyó gran importancia a ellas y rápidamente se volvieron las condiciones que 

debe satisfacer cualquier solución fidedigna al problema de la transformación –o al menos 

explicar convincentemente. 

La prominencia de estas igualdades está relacionada cercanamente con la predominancia que 

ha logrado el enfoque del equilibrio general al problema de la transformación. Estos enfoques 

siguen la tradición de Tugan Baranowsky (1905) y Bortkiewicz (1952, 1984). Ellos se 

volvieron, rápidamente, la forma estándar de enmarcar las relaciones entre valores y precios 

(el ejemplo más común es Steedman 1977). Aun cuando muchos estuvieron en desacuerdo 

con ellos, las soluciones de equilibrio general siguieron siendo el centro de atención por 

décadas. Esto ha cambiado ahora. A finales de los 1970s y principios de los 1980s Gérard 

Duménil y Duncan Foley de manera independiente propusieron el ‘Nuevo Enfoque’ al 

problema de la transformación; una de las características más importantes de su solución es 

que aborda el problema de la transformación (y las dos igualdades agregadas de Marx) sin 

relación al equilibrio. 

La creciente popularidad del Nuevo Enfoque ha ayudado a mover los términos del debate de 

la transformación a cuestiones más sustantivas, como las relacionadas con la teoría del valor 

de Marx, la naturaleza del valor y el precio, el valor de la fuerza de trabajo y el valor del 

dinero. En este capítulo me enfoco en una evaluación del Nuevo Enfoque desde la perspectiva 

de su potencial contribución a una interpretación sin equilibrio de la teoría del valor de Marx. 
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Por tanto, no examino el Nuevo Enfoque como un pretexto para proponer otra solución al 

problema de la transformación, ni me dedico a controvertir con elogios o deméritos. Por lo 

contrario, mi objetivo es realizar un escrutinio al Nuevo Enfoque por su contribución positiva 

y los medios para desarrollarlo. 

Con este objetivo en mente yo realizo una presentación sistemática del contexto y contenido 

del Nuevo Enfoque en las primeras dos secciones de este capítulo. Esta presentación 

establece un marco general para el análisis del Nuevo Enfoque, que está ausente hasta ahora 

en la literatura. La tercera analiza críticamente las soluciones de equilibrio general al 

problema de la transformación (especialmente la neo-Ricardiana), argumenta para su rechazo 

y enfatiza la contribución positiva del Nuevo Enfoque sobre este asunto. La cuarta, quinta y 

sexta examinan las tres contribuciones más importantes del Nuevo Enfoque a la teoría del 

valor –la operación sobre el producto neto y las definiciones de valor del dinero y valor de la 

fuerza de trabajo. La séptima resume la discusión. 

6.1 EL CONTEXTO DEL NUEVO ENFOQUE 

El Nuevo Enfoque al problema de la transformación fue desarrollado como parte de una 

reacción contra la crítica neo-Ricardiana a Marx. La perspectiva neo-Ricardiana de la 

transformación es muy conocida y no necesita ser resumida aquí (ver Desai 1989, 1992 y 

Steedman 1977; para una muestra crítica ver Fine y Harris 1979). Es suficiente decir que en 

su enfoque de la transformación, los neo-Ricardianos comenzaron de dos sistemas de 

ecuaciones en equilibrio, uno pretendiendo representar los valores de las mercancías y el otro 

a los precios de producción. Dados estos sistemas, una pequeña manipulación algebraica 

muestra que en general es imposible obtener ambas igualdades de Marx entre el valor total y 

el precio total, así como entre el plusvalor total y la ganancia total. Esto es importante porque 

de ello se desprende que no se puede demostrar que el trabajo impago es la fuente de la 

ganancia o que los precios son formas del valor. Cualquiera de estos resultados desafía 

seriamente la coherencia de la teoría del valor de Marx y una amplia parte del debate de la 

transformación gira en torno a las acusaciones y respuestas respecto a las definiciones y 

condiciones en las que ocurren estas igualdades. 

Por tanto, aun cuando se desafiaban los resultados neo-Ricardianos sobre el problema de la 

transformación, la literatura ha aceptado comúnmente el marco en el que se han presentado 

las críticas de la transformación de Marx. Especialmente se aceptaba (aunque sólo 

implícitamente) que la validez de la teoría del valor de Marx residía sobre la posibilidad de 

obtener las dos igualdades de Marx y conectar los sistemas de ecuaciones representantes de 

los valores y precios de una manera lógicamente significativa. Como se mencionó 

previamente, no era difícil para los escritores neo-Ricardianos mostrar que esto es imposible 

de manera general. Aquellos que intentaron salvar la teoría del valor de Marx dentro de este 

modelo pudieron a lo mucho proveer alguna (en general no convincente) explicación de la 

falla de estas dos igualdades a cumplirse simultáneamente (ver por ejemplo Gerstein 1976, 

su análisis es criticado por Fine 1986b). 

Para mediados de los 1970s era claro para muchos que el ataque de los neo-Ricardianos se 

basaba en una seria malinterpretación de los conceptos y el método apropiado de la teoría del 
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valor de Marx (ver por ejemplo Mandel y Freeman 1984 y Yaffé 1974). La consciencia de 

este hecho eventualmente condujo a la imposibilidad de un diálogo significativo entre la 

división teórica y, subsecuentemente, al amargo colapso de la discusión. En los años 

posteriores se realizaron estudios sofisticados que dieron generalidad y más consistencia a la 

teoría del valor de Marx (ver por ejemplo Elson 1979a y Hunt y Schwarts 1972). El desarrollo 

de uno de estos programas de investigación llevó, a finales de los 1970s, a la elaboración del 

Nuevo Enfoque del problema de la transformación. Este enfoque innovador, no sólo para la 

transformación, sino para la teoría del valor como un todo fue propuesto por Gérard Duménil 

(1980, 1983, 1984), Duncan Foley (1982, 1983, 1986) y Alain Lipietz (1982, 1983, 1984). 

Su interpretación de la teoría del valor le debe mucho a Rubin (1973) y el trabajo posterior 

se basa en gran medida en Aglietta (1979). 

La concepción distintiva de la teoría del valor en el Nuevo Enfoque se destaca principalmente 

por tres diferencias entre ella y las soluciones previas al problema de la transformación; 

primero, el énfasis sobre el producto neto y no el bruto; segundo, la concepción distintiva del 

valor del dinero y tercera, la definición distinta del valor de la fuerza de trabajo. Cuando se 

observa el problema de la transformación a la luz de estas innovaciones, el problema de la 

transformación se vuelve trivial y en efecto desaparece. Veamos por qué.1 

6.2 EL NUEVO ENQUE: UNA INTRODUCCIÓN 

Para seguir la Nueva Solución al problema de la transformación asumimos que la tasa de 

salarios de la economía es conocida.2 Además, los insumos y el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producir cada mercancía y los precios de todas las mercancías también se 

asumen conocidos. En otras palabras, tenemos tasa de salario por hora w, el vector de precios 

1×n, el X vector de producto bruto n×1, los 1×n vectores de insumo de trabajo l y la matriz 

técnica a de n×n de la economía.3 Estas variables podrían no estar en equilibrio y podrían no 

reflejar la prevalencia de una tasa uniforme de ganancia entre todos los sectores. 

El valor del dinero (medido en horas de trabajo por libra esterlina) puede definirse ahora. 

Para el Nuevo Enfoque el valor de dinero es el cociente entre el trabajo desempeñado en la 

economía y el precio del producto neto, el cual es Y el vector n×1; idéntico a (I − 𝑎)X. Por 

tanto, el precio del producto neto es 

𝑝Y = 𝑝(I − 𝑎)X 

El valor del dinero indica la cantidad de trabajo representado por una unidad de dinero o el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para añadir una libra esterlina al valor del producto 

final (ver Aglietta 1979:42-44 y Foley 1982). 

Por ejemplo, supongamos que tenemos una economía muy simple donde el producto bruto 

es una unidad de lino (F) y una unidad de hilo (L) por año. El lino se produce con cuatro 

horas de trabajo (l) y el hilo por dos horas de trabajo y una unidad de lino; por tanto, todo el 

lino se consume como un insumo en la producción de hilo y la unidad de hilo es el producto 

neto de la economía.4 Esto puede representarse como: 

4𝑙 → 1𝐹 
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2𝑙 + 1𝐹 → 1𝐿 

Debe explicarse que el lino producido en el año actual se utilizará como insumo para la 

producción del hilo en el siguiente año; en otras palabras, el lino no se consume en el mismo 

periodo cuando se produce. Es inmediatamente evidente que el trabajo total desempeñado en 

esta economía es 6l, el producto bruto total es una unidad de lino y una unidad de hilo y, 

como se mencionó previamente, el producto neto es una unidad de hilo. El hilo se vende en 

£6, por lo que se desprende que el valor del dinero es: 

𝜆𝑚 = 6𝑙/£6 = 1𝑙/£ 

En términos generales el valor del dinero es: 

𝜆𝑚 =
𝑙X

𝑝(I − 𝑎)X
 

El lector debe estar consciente de que el valor del dinero es conceptualmente distinto del 

valor de la mercancía dinero. Especialmente, de la definición del valor del dinero no se 

desprende que los precios de las mercancías deban ser necesariamente proporcionales al 

tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas (ver abajo y la sección 5). 

La concepción del valor en el Nuevo Enfoque comienza del hecho de que el trabajo total 

realizado en el periodo (lX) es igual al nuevo valor creado 𝜆Y, donde 𝜆 es el vector 1×n de 

los valores de las mercancías, dado por 

𝜆 = 𝑙(I − 𝑎)−1 

De esto5 y de la definición del valor del dinero se desprende una conclusión muy importante: 

el precio del producto neto es idéntico al valor total producido, dividido por el valor del 

dinero (si k es el inverso del valor del dinero o el valor monetario añadido a las mercancías 

en una hora de trabajo, entonces 𝑝Y = 𝑘𝜆Y).6 

De acuerdo al Nuevo Enfoque este es la esencia de la igualdad entre valor total y precio total 

de Marx.7 La concepción subyacente es que el trabajo realizado en el periodo crea el producto 

bruto de la economía, pero sólo el valor del producto neto, el nuevo valor monetario 

producido se distribuye a las mercancías en el producto neto como su precio. Por tanto, 

cualesquiera que sean las reglas de la formación de precios, la primera igualdad de Marx 

siempre debe mantenerse (la explicación para éste énfasis en el producto neto y no en el bruto 

se discute en la sección 4). 

Procedamos ahora a la segunda igualdad, entre plusvalor total y ganancia total. Definamos 

W como la cantidad total de salarios de todos los trabajadores. 

W = 𝑤𝑙X 

El valor de la fuerza de trabajo, V, se define como la participación del producto neto que es 

apropiada por los trabajadores y el plusvalor es la participación de los capitalistas (así                         

S = 1 – V).8 El valor de la fuerza de trabajo es el producto entre el valor del dinero y la tasa 

de salarios: 
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𝑤 =
𝑤𝑙X

𝑙X
=

W

𝜆Y
=

W

𝜆𝑚𝑝Y
⟹ 

𝑤𝜆𝑚 =
W

𝑝Y
≡ V 

En el ejemplo de arriba 𝑙X = 𝜆y = 6𝑙, 𝑝Y = £6 y 𝜆𝑚 = 1𝑙/£. S i suponemos que 𝑤 = £0.5/𝑙 

entonces V = 0.5 y S = 0.5. 

El nuevo valor creado se distribuye a los capitalistas y trabajadores como salarios y 

ganancias. Por tanto, cualesquiera reglas de distribución y formación de precios, el ingreso 

social es igual al valor monetario (y precio) del producto neto: 

W + Π = 𝑝Y 

W

𝑝Y
+

Π

𝑝Y
= 1 

De esto se desprende que: 

W

𝑝Y
+

Π

𝑝Y
= V + S 

y como W/𝑝Y = V, 

Π

𝑝Y
= S ⟹ 𝑘S𝜆Y 

En el ejemplo sabemos que W = 6 × £0.5 = £3 y 𝑝Y = £6, así Π = £3. Esto es igual a la 

participación del valor monetario creado por hora de trabajo acaparado por los capitalistas, 

multiplicado por la masa de nuevo valor producido. De esto se desprende que los ingresos de 

capitalistas y trabajadores sobre el producto neto son idénticos, ya sea que se mida en horas 

de trabajo o dinero (ver Aglietta 1979:48-49 y Duménil 1980:76, 124). Así, 

𝑒 =
S

V
=

Π

W
 

Esta es la tasa de plusvalor o tasa de explotación. Se determina cuando se determina el precio 

de las mercancías  y los salarios pagados. La tasa no se ve afectada por el uso de ingresos 

salariales, los cuales pueden incluir el consumo de bienes necesarios o de lujo, ahorro o 

atesoramiento (en nuestro caso, 𝑒 = 𝑆/𝑉 = 0.5/0.15 = Π/W = 3/3 = 100 por ciento). 

El Nuevo Enfoque ve esto como una prueba de que la ganancia meramente plusvalor 

redistribuido. La manera (trivial) en la que se obtienen las dos igualdades de Marx condujo 

a Duménil y Lévy (1991:362) a sostener que 

más que una solución [al problema de la tranformación], es más adecuado a referirse aquí a 

una interpretación, ya que básicamente no hay algo que probar desde el punto formal de vista. 
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Algunos escritores han objetado que la simplicidad y generalidad de esta solución es el 

resultado del cambio de definición de algunas variables clave. Debido a esto, ellos han 

argumentado que el Nuevo Enfoque no logra producir nuevas ideas y reduce los problemas 

reales en la transformación a una tautología (ver, por ejemplo Bellofiore 1989). Sin embargo, 

esta no es toda la historia. Como se verá en las secciones 4 a 6 abajo, esta crítica del Nuevo 

Enfoque se basa en una lectura parcial del trabajo de Duménil y Foley, el cual ignora la 

importante contribución que su enfoque puede ofrecer a una interpretación sin equilibrio de 

la teoría de Marx. 

Desde mi perspectiva, la cuestión más importante en juego es que el Nuevo Enfoque obtiene 

dos igualdades sin asumir equilibrio general o reproducción simple. Este es un paso hacia 

adelante relevante porque desplaza del debate de la transformación de los términos 

(inadecuados) impuestos por el enfoque neo-Ricardiano. Antes de evaluar el Nuevo Enfoque 

en mayor detalle, necesitamos investigar los problemas con el análisis del equilibrio que ha 

hecho a un lado. 

6.3 EQUILIBRIO GENERAL Y LA DERIVACIÓN DE LOS PRECIOS DE 

PRODUCCIÓN 

El supuesto de equilibrio general o reproducción simple es una característica importante de 

la mayoría de las soluciones al problema de la transformación, especialmente la neo-

Ricardiana. Si se asume equilibrio general, se desprende que la economía puede representarse 

por una ecuación del precio como la siguiente 

𝑝 = (𝑝𝑎 + 𝑤𝑙)(1 + 𝑟) 

En otras palabras, el precio de cada mercancía es la suma del precio de los insumos materiales 

con el costo laboral, más un margen dado por uno más la tasa de ganancia. Esta ecuación ha 

sido considerada como la representación adecuada del concepto de precio de producción 

debido a la tasa uniforme de ganancia r, la cual presuntamente expresa los resultados de la 

competencia. Además, asegura que los precios de los insumos sean idénticos a los precios de 

los productos, en cuyo caso se evita el presunto error de Marx de no haber transformado los 

valores de los insumos. Veamos cuán legítimos son estos argumentos, empezando por la tasa 

uniforme de ganancia. 

Cualquiera sabe que las tasas de ganancia no son idénticas a través de la economía. La 

cuestión es si, dado nuestro interés en la transformación de valores a precios de producción, 

el supuesto de que nos ayuda a entender algunas características esenciales del capitalismo o 

si vuelve más difícil captarlas. Marx, por ejemplo, identifica dos tipos cualitativos distintos 

de competencia en su trabajo, entre capitales dentro de la misma rama y entre capitales de 

diferentes ramas.9 La competencia entre capitales de la misma rama es analizada en El 

Capital I, donde se muestra que esta es una fuerza poderosa detrás de la superexplotación de 

los trabajadores y la introducción de innovaciones técnicas en la producción.10 Líneas de 

producción más raídas y más demandantes, nuevos métodos de producción y máquinas más 

avanzadas reducen el valor individual de una mercancía en relación a su valor social y por 

ello otorgan ganancias excepcionalmente altas a algunos productores. Estas ganancias son 
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extraídas de sus competidores relativamente atrasados, cuyos costos unitarios son más altos. 

Por tanto, la competencia entre capitales en la misma rama conduce a la divergencia de las 

tasas individuales de ganancia. 

En las primeras dos partes de El Capital III, Marx desplaza su atención a la competencia 

entre capitales en diferentes ramas. Este tipo de competencia opera mediante (la amenaza) 

de migrar los capitales individuales hacia sectores donde las tasas de ganancia son más altas. 

Debido a esto, las mercancías no se venden a precios proporcionales a su valor-trabajo (de 

otro modo los sectores con una composición orgánica por debajo de la media tendrían tasas 

de ganancia excepcionalmente altas). Por lo contrario, las mercancías se venden a precios de 

producción formados con base en tasas de ganancia iguales a lo largo de la economía. Por 

tanto, la competencia entre capitales de diferentes ramas conduce a la igualación de la tasa 

de ganancia en la economía. 

La teoría del valor de Marx es una teoría dialéctica que reconoce que las fuerzas 

contradictorias puestas en movimiento por estos dos tipos de competencia tienen diferentes 

niveles de complejidad. Por tanto, no se pueden añadir para obtener una tasa uniforme de 

ganancia en toda la economía (en cuyo caso la competencia dentro de cada sector es 

eliminada). El aspecto más importante de este análisis es que captura las tendencias 

complejas y en conflicto subyacentes a la competencia capitalista. 

Contrario a esto, el supuesto de que los precios se forman con base en una tasa uniforme de 

ganancia elimina el progreso técnico en su fuente y, con ello, la posibilidad de conceptualizar 

las contradicciones reales. A cambio de lograr la habilidad de entender el complejo proceso 

detrás de la competencia (que es una de las ventajas más importantes del enfoque de Marx 

por encima de la teoría económica convencional), el análisis de equilibrio general ofrece un 

sistema de precios que puede, bajo ciertas circunstancias (restrictivas), dar un vector de 

precios determinado, puesto que por el equilibrio, este vector surge de la premeditada 

identidad entre precios de insumos y productos. Esta compensación ha sido considerada 

como aceptable por muchos, quienes sintieron que una solución adecuada de la 

transformación debía estar blindada contra el criterio (externo) de las dos igualdades 

agregadas. Como esto involucraba la necesidad de determinar la suma de precios y la suma 

de ganancias, se consideraba necesaria una ecuación como 

𝑝 = (𝑝𝑎 + 𝑤𝑙)(1 + 𝑟) 

Esta ecuación fue introducida al análisis de la transformación que fusionaron las cuestiones 

que interesaban a Marx con las que interesaban a Sraffa (1960): la investigación de los efectos 

de cambios en la distribución sobre los precios. Debido a la naturaleza de los intereses de 

Sraffa, él usa una ecuación para el precio adaptada para imponer el equilibrio e impedir el 

cambio tecnológico.11 Además él no sentía necesidad de considerar cómo se determinan las 

tecnologías y por qué cambian para investigar en el origen del excedente o analizar la 

naturaleza interna del conflicto de clases en la sociedad capitalista. Sin embargo, estas 

limitaciones hacen que la producción en el sistema de Sraffa se parezca un proceso técnico 

puro, mientras que el capital difícilmente puede definirse salvo como una colección de 

valores de uso. Como resultado, el aspecto social de la producción es eliminado o proyectado 
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sobre la esfera del interés inmediato (este argumento se desarrola en algunas de las críticas 

Marxistas más conocidas del neo-Ricardianismo, ver, por ejemplo Rowthorn 1974a y Shaikh 

1982, 1984). 

Este contexto analítico es claramente distinto al de Marx, donde se enfatizan fuertemente los 

aspectos sociales e históricos de la producción capitalista. Por ejemplo, en El Capital I él 

muestra que, a pesar del hecho de que las tecnologías son condiciones para la creación de 

valor, en sí mismas están determinadas mediante la ley del valor (ver Carchedi 1991). Esta 

conclusión no puede justificarse con base en modelos de equilibrio general y, en particular, 

tampoco con base en los modelos basados en Sraffa. Esto no se debe a que Marx no lo 

considerara importante, sino porque es más complejo y concreto; habría de considerarse 

posteriormente, si hubiera sido capaz de cumplir sus planes (esta cuestión se aborda 

extensamente en Lebowitz 1992; ver también Naples 1989). 

Por tanto, el uso de una ecuación para el precio derivada del análisis de Sraffa de la 

transformación es inadecuado por múltiples razones (por supuesto, esto no significa que esta 

ecuación deba rechazarse en general). Primero, Marx no aborda la transformación en el 

contexto de equilibrio o reproducción simple y su propio problema no depende de la igualdad 

entre los precios de los insumos y productos. Por consiguiente, la identidad impuesta entre 

ellos es innecesaria e injustificada, ya que elimina una de las principales fuentes de 

dinamismo en el capitalismo, la competencia entre ramas. Segundo, las condiciones técnicas 

de producción son irrelevantes para el análisis de la transformación de Marx en lugar de las 

diferentes composiciones orgánicas de los capitales involucrados. Contrario a esto, el uso de 

la ecuación Sraffiana del precio requiere conocer las tecnologías de producción. Tercero, el 

principal objeto de la transformación de Marx no es el cálculo de valores o precios, como es 

el caso en los enfoques de equilibrio, por lo contrario, la intención de Marx es mostrar que la 

ganancia es meramente una forma de plusvalor y que el precio es una forma del valor. 

Además, el supuesto del equilibrio tiene implicaciones de otro tipo: en el equilibrio, se 

pierden las relaciones cualitativas de la determinación entre las variables. Sistemas de 

ecuaciones como los neo-Ricardianos no tienen una estructura interna clara y no pueden 

reflejar los diferentes niveles de abstracción que usa la teoría del valor de Marx para 

reconstruir la relación entre esencia y apariencia. Por tanto, los enfoques de equilibrio general 

difícilmente conciben la transformación salvo como un intento de construir una correlación 

matemática entre sistemas de valores y precios que de otro modo serían autónomos. Como 

resultado, la conexión (‘transformación’) entre ellas es necesariamente arbitraria. 

Este es un resultado de la inadecuada oposición entre el sistema de valor y el sistema de 

precio en el que se ‘transforma’ (ver Kliman y McGlone 1988). El sistema de precio tiene 

dos grados de libertad (debido a que tiene n ecuaciones, uno para cada mercancía, pero n+2 

incógnitas, los n precios y las tasas de salario y ganancias). Por consiguiente, mientras que 

usualmente se resuelve el sistema de valores (si la matriz A se comporta bien), las ecuaciones 

de precios sólo se pueden solucionar si se introducen otros supuestos como la identidad del 

valor de la fuerza de trabajo con el valor de una canasta fija de bienes (mientras que el salario 

es el precio de esa canasta), además de una condición de normalización, como una de las 
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igualdades agregadas de Marx. Sin embargo, la solución de este sistema generalmente 

muestra que la otra igualdad agregada tampoco es posible. 

Seguramente existe una dificultad fundamental con este resultado y radica en el modelo y no 

en la teoría del valor de Marx. Para Marx era fundamental que estas igualdades no sean 

condiciones independientes, sino una y la misma cosa; la razón por la que los precios totales 

son iguales a los valores totales es que la ganancia total es igual al plusvalor total. 

Desafortunadamente, la mayoría de los analistas omitieron la incapacidad intrínseca de los 

modelos de equilibrio general para representar adecuadamente los conceptos que se 

investigan, e ignoraron los problemas de tratar de representar la compleja estructura interna 

de la teoría del valor de Marx en este contexto. Debido a esto, la teoría de Marx, y no los 

modelos de equilibrio que inapropiadamente la representan, fue acusada de llegar a resultados 

inconsistentes. 

Los resultados anómalos llegados por el análisis del equilibrio se discuten en una vasta 

literatura. Debido a la errónea representación de la teoría del valor de Marx y especialmente 

la confusión del problema de la transformación de Marx la de Sraffa, múltiples elementos 

del método de Marx y algunas de sus más importantes conclusiones han sido juzgados como 

erróneos. Esto ocurre con su ‘error’ de no haber transformado los valores de los insumos, la 

atribución de una ‘importancia indebida’ a la tasa de ganancia en valores como opuesta a la 

tasa en precios, la ‘relevancia injustificada’ de los valores en el análisis del capitalismo, etc. 

(ver Steedman 1977). El Nuevo Enfoque hace a un lado correctamente estas dificultades y 

obtiene las dos ‘identidades’ sin necesidad de asumir equilibrio general (las formulaciones 

en Lipietz 1982, 1983 son más limitadas). Este es uno de sus mayores méritos y es contra 

estos antecedentes que la perspectiva alternativa del Nuevo Enfoque debería ser evaluado. 

En las siguientes tres secciones se considerarán en detalle las peculiaridades de esta solución. 

6.4 LA OPERACIÓN SOBRE EL PRODUCTO NETO 

Duménil (1980) y Foley (1982) señaló que la perspectiva tradicional, en la que las igualdades 

agregadas entre valor y precio y plusvalor y ganancia se refieren al valor monetario y al 

precio del producto bruto, es inconsistente con la definición adoptada en el Nuevo Enfoque 

por la doble contabilidad. Ellos argumentan que la ganancia por medios de producción, dicen, 

cuenta primero como una parte de la ganancia social y de nuevo como parte del costo de los 

medios de consumo. Lo mismo ocurre respecto a los otros componentes del valor monetario 

de los medios de producción. Por tanto, deben restarse y sólo el producto neto y su valor 

pueden ser el sujeto de la transformación.12 

Esta es una de las innovaciones más importantes del Nuevo Enfoque. La razón de operar 

sobre el producto neto no es evidente. Comencemos con el circuito del capital: 
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Figura 6.1 El circuito del capital 

 

En cada periodo (t, t+1, etc.) los capitalistas compran fuerza de trabajo LP y medios de 

producción  MP. Durante la producción (…P…) los trabajadores transforman los medios de 

producción en nuevas mercancías C’. Las nuevas mercancías tienen un valor mayor que el 

capital originalmente adelantado (Mt+2 > Mt+1 > Mt ). 

El producto bruto de cada periodo C’ se compone de medios de producción y medios de 

consumo. La forma en que circulan establece vínculos entre los circuitos sucesivos de capital 

(los ingresos por ventas son obviamente usados como nuevo capital, pero la circulación de 

mercancías como valores de uso también es relevante). Diferentes interpretaciones de este 

proceso son parcialmente culpables de las visiones divergentes de la transformación. Esta 

sección analiza la producción de medios de producción y la circulación del capital constante; 

el valor de la fuerza de trabajo y el capital variable se consideran posteriormente. 

Existen dos maneras diferentes de conceptualizar el producto neto. En términos del valor de 

uso es parte del producto bruto sobre el cual es necesario mantener el sistema productivo o 

para repetir el mismo patrón y nivel de producción. Por consiguiente, comprehende los 

medios de consumo y la inversión neta. En términos del valor, como se mostró arriba, el 

valor del producto neto es idéntico al trabajo recién aplicado. Esto presenta la cuestión sobre 

qué determina el valor del producto bruto debido a que el trabajo aplicado en un periodo crea 

todo el producto bruto pero sólo parte de su valor. 

La parte del valor del producto bruto que no se produce en el periodo corresponde al valor 

de los medios de producción utilizados (que Marx llama C). Hay diferentes maneras de 

conceptualizar este valor pero, para el Nuevo Enfoque, se determina por el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para reproducir los medios de producción o para producirlos con el 

nivel de tecnología actual. En este caso, el nivel de tecnología social (posiblemente distinto) 

cuando se produjeron originalmente esas mercancías es irrelevante, Si se acepta la definición, 

se desprende que el valor del producto bruto es la suma de trabajo recién realizado en la 

economía y el valor presente de los medios de producción necesario para reproducir las 

mercancías en el producto neto. Mientras el que trabajo realizado previamente sobre los 

medios de producción no sólo crea producto bruto y valor nuevo, sino que también determina 

el nuevo valor de los medios de producción utilizados; es cierto que el valor de los medios 

de producción se cuenta dos veces en el valor del producto bruto. Primero lo cuenta como el 

valor de los medios de producción recién producidos, y de nuevo como el valor nuevo de los 
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medios de producción utilizados. Este punto se hará más claro si regresamos al ejemplo del 

lino y el hilo de arriba. Hemos supuesto que las tecnologías de producción son: 

4𝑙 → 1𝐹 

2𝑙 + 1𝐹 → 1𝐿 

Dadas estas tecnologías, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una unidad 

de lino (su valor-trabajo) es 𝜆𝐹 = 4𝑙 y el valor-trabajo del hilo es 𝜆𝐿 = 2𝑙 + [4𝑙] = 6𝑙, donde 

[4𝑙] es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una unidad de lino. Por tanto, 

en general tenemos: 

𝜆𝐹 = 𝑙𝐹 

𝜆𝐿 = [𝜆𝐹] + 𝑙𝐹 

donde [𝜆𝐹] es el valor-trabajo actual del lino y 𝑙𝐹 y 𝑙𝐿 representan el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para producir una unidad de lino y de hilo respectivamente. El valor-

trabajo del producto bruto, 𝜆X, es la suma de los valores trabajo del lino y el hilo producido 

en el periodo, 𝜆𝐹 y 𝜆𝐿: 

𝜆X = 4 + 6 = 4 + [4] + 2 = 10𝑙 

En otras palabras, 

𝜆X = 𝜆𝐹 + 𝜆𝐿 = 𝜆𝐹 + [𝜆𝐿] + 𝑙𝐿 

Este ejemplo muestra que, dada la definición de valor adoptada por el Nuevo Enfoque, el 

trabajo gastado en la producción de medios de producción se cuenta dos veces en el valor del 

producto bruto; primero en el valor de los medios de producción usados y por segunda 

ocasión en el valor de las mercancías finales producidas con esos medios de producción.13 

Por esta razón, el Nuevo Enfoque argumenta que sólo el valor del producto neto habría de 

estar sujeto a la transformación, de otra manera (dada la definición de valor de los medios de 

producción) ocurre naturalmente doble contabilidad. Esto se debe a que el valor de los medios 

de producción usados no corresponde al trabajo realmente realizado, ya sea en el periodo o 

en cualquier momento; de lo contrario, es meramente un reflejo del trabajo realizado y el 

valor creado en cualquier otra parte. 

El énfasis sobre el producto neto es relevante porque permite al Nuevo Enfoque enfocarse en 

la relación entre el trabajo realizado y la creación de valor, aislado de la transmisión de valor 

mediante el consumo productivo de los elementos del capital constante. El hecho de que sólo 

el trabajo cree valor es claramente central en la teoría del valor de Marx, pero esto no se 

encuentra en la fachada de los enfoques convencionales de la transformación. Por tanto, aun 

cuando el énfasis sobre el producto neto se ha criticado porque elimina las industrias que 

producen medios de producción del análisis, le permite al Nuevo Enfoque señalar que, para 

la teoría del valor de Marx, el precio no es más que una forma del trabajo social en la 

circulación. 

6.5 EL VALOR DEL DINERO Y LOS PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS 
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Si el valor de los insumos se contabiliza doble en el valor del producto bruto, se desprende 

que el valor del dinero debería definirse con base en el neto y no en el bruto. Sin embargo, el 

concepto del valor del dinero es problemático y debería usarse con cuidado (ver la 

contribución de Ramos y Rodríguez en este libro). Nos dice cuántas horas de trabajo abstracto 

son necesarias para sumar £1 al valor monetario del producto, pero sólo al nivel agregado; la 

misma cantidad de horas de trabajo puede añadir una cantidad diferente de valor monetario 

en cada sector individual (esto puede ocurrir sólo por las diferentes habilidades de los 

trabajadores, pero de manera más general por las diferentes composiciones orgánicas de los 

capitales adelantados). 

Otra limitación de este concepto es que el valor del dinero es meramente un reflejo ex post 

de la relación entre el trabajo desempeñado y el valor monetario añadido en el periodo. Por 

lo que se vuelve conocido hasta después de que se producen y se determinan tanto los precios 

de las mercancías como el nivel promedio social de la tecnología. Sobre esto, tiene un 

enfoque distinto del concepto marxista de valor de la mercancía-dinero, el cual se determina 

previo a la circulación y venta de las mercancías de las mercancías producidas (ver Arnon 

1984 y de Brunhoff 1976). Sin embargo, la noción de valor del dinero es legítima sin importar 

el equilibrio o la existencia de una mercancía-dinero, lo cual la vuelve útil para el análisis del 

capitalismo contemporáneo. Sobre esto, contrasta favorablemente con el concepto de dinero 

usado en análisis de equilibrio como el neo-Ricardiano. 

En los sistemas de equilibrio el análisis monetario es infructífero porque todas las 

mercancías, por definición, se venden. Por ello, todos los trabajos, y no sólo aquellos que 

producen la mercancía dinero, son inmediatamente sociales (en otras palabras, el trabajo 

produce directamente dinero y no sólo mercancías). Por esto, la elección de cuál mercancía 

cumple el rol de numerario es una cuestión de gusto, la cual ciertamente no puede ser el caso 

para el dinero.14 En los análisis donde el equilibrio es el principio organizador del estudio de 

las situaciones sin equilibrio, la acumulación desigual, las crisis y la inflación son imposibles 

salvo si se introducen supuestos arbitrarios. Esto se debe a que el circuito capital se reduce a 

una unidad y no hay espacio en el que el dinero juegue un rol autónomo. La verdadera 

dicotomía monetaria en estos análisis se encuentra en claro contraste con el gran esfuerzo de 

Marx por derivar el dinero de las mercancías y del intercambio mercantil en El Capital I, el 

cual él consideraba uno de los más importantes logros del libro. En suma, el dinero, tal y 

como existe en los enfoques de equilibrio general es un no-dinero en el sentido de Marx 

porque es incapaz de explicar la socialización de los trabajos que producen mercancías y 

expresar los valores como precios en la circulación. 

Estas funciones, que en realidad son desempeñadas por el dinero, se cumplen en estos 

modelos al suponer la reproducción simple. Por consiguiente, este supuesto ocupa el rol del 

dinero en estos esquemas en Marx. 

El concepto de valor del dinero al cual se adhiere el Nuevo Enfoque implica que el dinero es 

esencialmente el comando sobre el nuevo trabajo abstracto realizado. Esta noción se 

generaliza para los precios, los cuales se conciben como títulos de los propietarios de las 

mercancías sobre el trabajo abstracto realizado por la sociedad. En otras palabras, los precios 
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son valores monetarios concretamente redistribuidos entre las mercancías de acuerdo a las 

reglas determinadas por el comportamiento capitalista. No existe razón por la que los precios 

deberían ser idénticos a los valores monetarios, y los primeros se determinan sin relación con 

la tasa entre el valor-trabajo de las mercancías y el valor-trabajo de la mercancía dinero. La 

ausencia de una referencia explícita a la mercancía-dinero permite el intercambio desigual 

(entre mercancías producidas por cantidades diferentes de trabajo abstracto) desde el inicio. 

Esto, otra vez, contraste con Marx, para quien tales intercambios se vuelven sistemáticos 

hasta después de la transformación.15 

Esta concepción del precio es metodológicamente cuestionable. Su principal desventaja es 

que es una perspectiva del precio basada simplemente en la circulación. Es correcta hasta sus 

alcances, pero no logra dar, conceptualmente, prioridad analítica a procesos fundamentales 

como el desempeño del trabajo en la producción vis-à-vis fenómenos más superficiales como 

las relaciones entre oferta y demanda para cada mercancía o poder monopólico. La estructura 

interna del Nuevo Enfoque lo conduce a abordar las apariencias desde el inicio (en el análisis 

de intercambios desiguales o la desproporción sistemática entre valor-trabajo y precio, la 

ausencia de mercancía-dinero, etc.), pero esta aparente ventaja conlleva una pesada carga: se 

vuelve muy difícil desarrollar la teoría sin hacer uso de arbitrariedades en la selección de los 

fenómenos a ser explicados, el juicio de su importancia y su relación con otras características 

de la realidad. 

Esta dificultad está causada en última instancia por las múltiples (no azarosas) conexiones 

entre las diversas características de la realidad. Debido a esto, el reconocimiento de que se 

mantienen las dos igualdades de Marx es, sin sorpresa, en sí mismo insuficiente para dar 

validez al Nuevo Enfoque. Las diversas soluciones al problema de la transformación en las 

que se mantienen estas igualdades muestran que la manera en que se obtiene es al menos tan 

importante como llegar al resultado correcto. Salvo que se siga un sólido procedimiento 

metodológico desde el inicio, las igualdades pueden volverse un objeto sin un significado 

analítico adicional; como resultado, el análisis como un todo se vuelve propenso a fallas o 

incapaz de explicar importantes aspectos de la realidad y existe un riesgo creciente de que se 

deje perdido. 

6.6 EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Mientras que los neo-Ricardianos definen el valor de la fuerza de trabajo como el valor del 

vector b de n×1 de mercancías cuyo consumo es necesario para reproducir una unidad de 

fuerza de trabajo, el Nuevo Enfoque lo define como la porción del producto neto que los 

trabajadores pueden reclamar con sus salarios, o la tasa de salario multiplicada por el valor 

del dinero (ver sección 2, Glick Ehrbar 1987 lo argumenta distinto). La fuerza de trabajo se 

considera una mercancía distinta porque, a diferencia de otras, no es creada por un proceso 

de producción capitalista sujeto a la igualación de las tasas de ganancia. Por lo contrario, la 

reproducción de la fuerza de trabajo depende de la existencia física y social de la clase 

trabajadora. Su valor está determinado por la lucha de clases (ver Foley 1986:41; Lipietz 

1982:75). 
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La ‘nueva’ definición de valor de la fuerza de trabajo evita exitosamente la dificultad, 

inherente en el enfoque neo-Ricardiano, de que una vez se define una canasta fija de consumo 

b, se desprende que la tasa general de ganancia depende únicamente de las industrias que 

(directa o indirectamente) producen los bienes en b. Mucho se ha creado con este resultado, 

el cual contradice la conclusión de Marx de que la producción de todas las mercancías afecta 

la tasa general de ganancia. 

En términos más generales, la diferencia entre la definición neo-Ricardiana y la ‘nueva’ 

definición del valor de la fuerza de trabajo se debe en gran medida a la diferente perspectiva 

metodológica de estos enfoques. La concepción neo-Ricardiana refleja una comprensión muy 

abstracta del valor de la fuerza de trabajo. Se deriva de la definición de Marx en El Capital 

I, la cual él considera útil para demostrar cómo la explotación es compatible con intercambio 

igual bajo el capitalismo. En este contexto es legítimo representar el valor de la fuerza de 

trabajo con el valor de una canasta de bienes. Sin embargo, esta imagen tiene límites estrictos. 

Dos de estos límites son particularmente relevantes aquí; primero, el uso de esta concepción 

del valor de la fuerza de trabajo y el salario en el problema de la transformación implica que 

la fuerza de trabajo es la única mercancía que se compra a su valor después de la 

transformación, lo cual es injustificable. 

Segundo, esta concepción termina negando el carácter monetario del salario. Adherirse a una 

concepción del valor de la fuerza de trabajo que niega a los trabajadores el poder de gastar 

su salario con cierta libertad (aunque restringida) es costos porque los neo-Ricardianos se 

vuelven incapaces de distinguir a los trabajadores de los bienes que consumen. Este es un 

error analítico serio, el cual ha conducido a algunos a la conclusión que es arbitrario suponer 

que los trabajadores son explotados porque este modelo conduce a resultados idénticos si el 

maíz, hierro o energía son ‘explotados’. Marx podría o no haber estado consciente de esta 

dificultad, pero él se dedicó ampliamente a enfatizar que está simplemente mal presumir que 

en el capitalismo el salario podría, en general, ser pagado en especie. Ver por ejemplo El 

Capital Tomo II (Marx 1978) pp. 197, 245, 285 y 290-97. 

Aun cuando el salario es una suma de dinero, la posesión de los trabajadores de una cantidad 

dada del equivalente general es insuficiente para darles el derecho a comprar, como clase, 

cualquier mercancía que quisieran. Sería ingenuo imaginarlo distinto porque esto significaría 

ignorar el rol social del salario como la suma de dinero con la que se reproduce la clase 

trabajadora. Esto implica que los salarios no pueden ser tan bajos como para que los 

trabajadores se mueran de hambre, ni tan altos como para poder comprar medios de 

producción o evitar trabajar durante largos periodos. Mientras que no es incompatible con 

estos límites, la ‘nueva’ definición del valor de la fuerza de trabajo es incapaz de subrayarlos. 

Esto se debe al hecho de que es una concepción del salario basada en la circulación, la cual 

captura sus límites (cuantitativos) pero no puede reflejar sus determinantes (cualitativos). 

Podrían incorporarse al análisis en otra fase, pero no pueden derivarse de la concepción de 

valor de la fuerza de trabajo que da lugar a esta perspectiva del salario.16 

La relación (relativamente más abstracta) entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor de 

una canasta de bienes y la existencia (relativamente más concreta) del salario como una suma 
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de dinero que podría gastarse con cierta liberta, establece límites a la conceptualización del 

valor de la fuerza de trabajo y el salario. Estos límites son (como era el caso con la 

competencia, discutida en la sección 3) influyentes a diferentes niveles analíticos, lo que hace 

que una confrontación directa entre las concepciones neo-Ricardiana y las ‘nuevas’ 

concepciones del valor de la fuerza de trabajo sean lógicamente inadecuadas. La cuestión no 

es cuál de ellas está ‘bien’ y cuál ‘equivocada’ en abstracto, sino cuál contribución puede 

realizar cada una al análisis del valor, en qué nivel de análisis juegan un rol significativo y 

cómo deben conectarse entre sí. Esto es lo que parecía estar buscando Marx en El Capital, 

aun cuando su análisis del trabajo asalariado quedó incompleto (ver Lebowitz 1992). 

Por consiguiente, la ‘nueva’ definición del valor de la fuerza de trabajo está, en el mejor de 

los casos, incompleto. Pero también se la puede criticar desde otro ángulo. Debido a su 

enfoque sobre la circulación y el poder de compra de los salarios, esta definición del valor de 

la fuerza de trabajo difícilmente se conecta con el proceso de creación de plusvalor, el valor 

producido en exceso sobre el necesario para reproducir la fuerza de trabajo. En otras palabras, 

no puede captar la diferencia entre trabajo necesario y plustrabajo dentro de la producción o 

ir más allá de uno de estos efectos de la explotación, es decir, la inhabilidad de los 

trabajadores para comprar todo el producto neto.17  Este era el mismo aspecto de explotación 

que los economistas socialistas Ricardianos enfatizaban a principios del siglo diecinueve (ver 

Saad-Filho 1993) y este es el único que discuten los analistas neo-Ricardianos. 

Esto no está mal, pero es trivial porque no enfatiza la diferencia entre explotación en general 

y la forma específicamente capitalista de explotación. Además, la ‘nueva’ noción de valor de 

la fuerza de trabajo puede ser confusa, si diluye la habilidad de la teoría para conceptualizar 

la forma primaria del conflicto de clases en el capitalismo (que ocurre en la producción) y, 

por lo contrario, induce a la conclusión de que la explotación se debe a una injusta 

distribución del ingreso.18 Podría también surgir la dificultad con el concepto de plusvalor 

relativo, el cual tiende a borrarse porque la noción de bienes de consumo de los trabajadores 

no se define claramente. Esta noción de valor de la fuerza de trabajo también podría conducir 

al error si dirige al analista hacia una versión de la famosa dicotomía clásica entre valores 

mercantiles ordinarios, determinadores por trabajo contenido, y valor de la fuerza de trabajo 

dada por la oferta y la demanda. Además, podría también reforzar la creencia de que el 

producto neto, de alguna manera, se ‘comparte’ entre trabajadores y capitalistas al final de 

cada periodo de producción. La naturaleza de la mayoría de estas dificultades es muy clara, 

pero no es cierto para estas últimas. Veamos por qué es erróneo y cuáles son las 

implicaciones. 

Si todos los capitales tienen un periodo de rotación uniforme, al inicio del periodo t, digamos 

que los capitalistas compran MP producidos en el periodo t-1 y contratan trabajadores para 

transformarlos en producto nuevo. Estos trabajadores podrían gastar sus salarios en 

mercancías producidas tanto en t-1 como t, dependiendo de cuándo les pagan y cómo se 

distribuyen sus gastos.19 No existe una justificación analítica para imponer restricciones al 

tiempo de pago o gasto del salario, pero es distinto al plusvalor. 



16 
 

El plusvalor producido en el periodo t únicamente se realiza al final de t, cuando se vende el 

producto del periodo. Por tanto, los capitalistas usan su ingreso de un periodo para comprar 

medios de consumo producidos en este periodo, mientras que los trabajadores podrían 

comprar mercancías producidas tanto en este como en el periodo anterior. Por tanto, es 

incorrecto argumentar que, al final del periodo t, existe una masa de productos a ser 

compartida entre capitalistas y sus trabajadores. De manera general, no es cierto que parte 

del valor añadido en cada periodo está dado a los trabajadores como salario, porque les pagan 

y pueden gastar sus salarios, previo a la venta del producto. Este análisis muestra que las 

ganancias agregadas y los salarios no se determinan simultáneamente como el resultado de 

una lucha por participaciones sobre el producto neto, sin tener en cuenta cuán importante 

pudiera ser el conflicto distributivo en el capitalismo. Por consiguiente, la relación entre 

ganancias y salarios es fundamentalmente diferente a las de ganancia industrial, interés y 

renta, que son título sobre la masa (previamente dada) de plusvalor extraída de los 

trabajadores. Esto muestra que la ‘nueva noción’ de valor de la fuerza de trabajo no puede 

ser la única base para el desarrollo de una teoría del conflicto de clase alrededor de la 

distribución del ingreso aun cuando pudiera parecer suficiente a primera vista (ver Gleicher 

1989). 

6.7 COMENTARIOS FINALES 

La contribución de los proponentes del Nuevo Enfoque a la prolongada polémica alrededor 

del problema de la transformación se puede ver desde dos ángulos; primero, ellos argumentan 

que el producto neto es el contexto apropiado para la transformación, provistos de 

condiciones de normalización arbitrarias mediante la conceptualización del valor del dinero 

y adoptar un concepto más complejo y concreto del valor de la fuerza de trabajo. Al hacerlo 

rechazan el marco del equilibrio en el que se discutió generalmente en el pasado y presentar 

múltiples cuestiones importantes para el análisis del valor. Estas innovaciones son parte de 

una reconsideración más amplia de la teoría del valor y debería considerarse en su justo 

derecho. En las secciones 4 a 6 de este capítulo hemos visto que tienen mucho que ofrecer a 

una reconstrucción sin equilibrio del análisis del valor. A pesar de esto, su forma presente 

está abierta a la crítica con base en varios motivos. 

En términos generales he mostrado que la afirmación de que el Nuevo Enfoque es un 

desarrollo de los propios conceptos de Marx es en el mejor de los casos frágil. Este enfoque 

enfatiza la esfera de la circulación y omite la esfera de la producción que Marx consideraba 

determinante en el capitalismo. La construcción de vínculos entre las innovaciones 

introducidas por el Nuevo Enfoque y el propio esfuerzo de Marx para reconstruir las 

principales categorías de la economía capitalista es una tarea extremadamente difícil. Su 

complejidad no puede ser minimizada y las posibilidades de éxito no pueden darse por 

sentadas. 

El segundo ángulo desde el cual se puede evaluar la Nueva Solución está relacionado con la 

reducción del problema de la transformación a la trivialidad. Esta es una consecuencia de la 

definición modificada de las variables (y, en última instancia, a la redefinición del problema 

como un todo) que se desprende de la perspectiva de la teoría de Marx desde la que nace el 
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Nuevo Enfoque. La transformación se vuelve trivial porque, en este contexto, las dos 

igualdades agregadas de Marx se vuelven identidades. Este resultado innovador es muy 

importante porque ha desplazado las bases del debate de la transformación. Como resultado, 

deja de ser un problema la validación de las igualdades agregadas, porque siempre se 

cumplen. 

La verificación simultánea de las dos igualdades en el Nuevo Enfoque no es simplemente el 

resultado de un juego con definiciones. Por lo contrario, es el resultado de un desarrollo 

cuidadoso de esa perspectiva de la teoría del valor de Marx, que se deriva de Rubin y Algietta. 

Esta perspectiva sin duda alguna representa los conceptos y el método de la teoría del valor 

de Marx de manera más fiel que la neo-Ricardiana (o los enfoques de equilibrio en general), 

y ha mostrado su poder al quitar algunas de las trivialidades que han impedido durante mucho 

tiempo el avance teórico. Sin embargo, desafortunadamente el Nuevo Enfoque no puede 

explicar la complejidad de la relación entre valores y precios. Esto se debe a que carece de 

una estructura interna construida sobre el método de Marx. La ausencia de esta estructura es 

la razón por la que los proponentes del Nuevo Enfoque no logran reconocer la importancia 

conceptual de la transformación de valores a precios de producción y concuerdan con los 

Sraffianos en que el ‘error’ fundamental en el procedimiento de Marx es la no transformación 

de los valores de los insumos (ver por ejemplo Duménil 1980:8, y Lipietz 1982:64-65; esta 

afirmación ha sido refuta en el resto de este libro). 

Las peculiaridades de su estructura interna crean problemas severos para el desarrollo futuro 

del Nuevo Enfoque. El más importante es que, debido a que el Nuevo Enfoque establece una 

identidad entre contenido (por ejemplo, valor) y forma de expresión (precio), el contenido en 

sí mismo pierde su distintivo y se vuelve redundante con cuestionamientos posteriores (ver 

por ejemplo el análisis en de Vroey 1985, especialmente p. 47). Esto sería un resultado triste. 

Además, la estructura del Nuevo Enfoque se vuelve vulnerable a las acusaciones de 

tautología (por la manera en que valida las igualdades de Marx) y empiricismo (porque no 

enfatiza las estructuras, cuyo desarrollo subyace el análisis del valor). 

La mejor manera de evitar estos problemas es reconocer el contexto lógico en el que Marx 

desarrollo su teoría del valor y pone en evidencia las cuestiones lógicas involucradas en la 

transformación. Si se hace esto, las relaciones agregadas que obtiene el Nuevo Enfoque entre 

valor y precio, plusvalor y ganancia, ya no podrían atribuirse a la redefinición de las 

variables. Ellas, por lo contrario, se cumplirían porque son un reflejo de la transformación 

misma de las variables, cuyo significado sólo cambiaría dependiendo del nivel de abstracción 

del análisis. En concordancia con esto, sus formas de apariencias deberían volverse cada vez 

más complejas conforme la reconstrucción conceptual de las principales categorías de los 

progresos del modo de producción capitalista. 

Por esta razón, no es estrictamente correcto decir que la ganancia total es ‘igual’ al plusvalor 

total, que el valor total es ‘igual’ al precio total o incluso que el valor-trabajo el producto neto 

dividido por el valor del dinero es ‘idéntico’ al precio del producto neto. Para Marx, los 

precios de las mercancías son simplemente la forma de apariencia del trabajo abstracto 

realizado en el periodo, y las ganancias (incluso del interés y la renta) no son más que la 
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forma de apariencia del plusvalor. Los valores y los precios (o el plusvalor y las ganancias) 

no pueden compararse cuantitativamente con otros porque la forma de apariencia no puede 

poner en relación cuantitativa con su propia esencia. El vínculo que existe entre ellos es 

puramente cualitativa.20 

El Nuevo Enfoque ha brindado un gran servicio al desarrollo de la teoría del valor de Marx. 

El mayor de ellos es una contribución decisiva a la aclaración de los debates previos y su 

refundación bajo una nueva luz. Esto ayudará a restaurar la transformación a su lugar 

adecuado dentro de El Capital. Dejará de ser vista como un ejercicio auto-contenido dirigido 

a calcular precios de equilibrio y finalmente se reconocerá su conexión con la teoría de los 

salarios, la acumulación y el cambio técnico, así como la ley de la tendencia decreciente de 

la tasa de ganancia y el estudio de las crisis. 
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NOTAS 

1 El análisis de abajo asume que todos los trabajos son productivos, que el periodo de 

producción es uniforme y que los salarios y ganancias son las únicas formas de ingreso. 
2 La tasa de salarios se paga por unidad de fuerza de trabajo simple y no calificada. Hay dos 

supuestos simplificadores involucrados; primero, que los trabajadores son idénticos entre sí, 

y segundo, que producen cantidades iguales de valor por hora de fuerza de trabajo vendida. 

Este último es abordado en Lipietz (1982), mientras que el primero en Saad-Filho (1994), 

Capítulo 2. 
3 Se asume que la matriz a es indescomponible y productiva en términos de Hawkins-Simon, 

no hay producción conjunta o capital fijo. Para un análisis más general ver Duménil y Lévy 

(1984, 1987, 1989, 1991), Ehrbar (1989) y Lipietz (1979). 
4 Este es un desarrollo del ejemplo del lino y el hilo en Glick y Ehrbar (1987). 
5 Si 𝜆 = 𝑙(I − 𝑎)−1, entonces 𝜆Y = 𝑙(I − 𝑎)−1(I − 𝑎)X = 𝑙X 
6 De acuerdo a la terminología del Nuevo Enfoque, el ‘valor-trabajo’ es la cantidad de trabajo 

socialmente necesario para producir una mercancía. El ‘valor monetario’ es el cociente entre 

el valor-trabajo de una mercancía y el valor-trabajo de la mercancía dinero, y el ‘precio’ es 

la suma de dinero por la que se intercambia una mercancía en el mercado. 
7 ‘La ventaja de interpretar el valor del dinero como una tasa entre el tiempo de trabajo 

agregado y el valor monetario agregado añadido es que la suma de valor ganada y perdida 

por todos los productos en el intercambio será cero. En otras palabras, esta interpretación del 

valor del dinero corresponde a la idea de que el valor se crea en la producción pero se 

conserva en el intercambio’ (Foley 1982:41). La importancia de dividir el valor creado por 

el valor del dinero se vuelve clara si un país, por ejemplo, cambia su moneda de libras 

esterlinas a Ecus. Esto cambiará la suma de precios aun cuando el trabajo desempeñado y el 
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valor total producido permanezcan iguales. El valor del dinero modificado es un reflejo del 

cambio de moneda y muestra que una hora de trabajo ahora añade una cantidad diferente de 

valor monetario a las mercancías. 
8 ‘Si asumimos que una hora de fuerza de trabajo vendida brinda una hora de tiempo de 

trabajo en la producción, el valor de la fuerza de trabajo será una fracción entre 0 y 1 y 

expresa la fracción de trabajo gastado multiplicada por el tiempo que laboran los trabajadores 

para sí mismos, o la fracción de trabajo gastado que es trabajo pagado. El valor de la fuerza 

de trabajo también es, bajo el supuesto de que una hora de fuerza de trabajo brinda una hora 

de tiempo de trabajo, igual a la participación salarial del valor añadido’ (Foley 1982:40; ver 

también Duménil 1980:74-75). 
9 ‘Lo que da como resultado la competencia en la misma esfera de producción es la 

determinación del valor de la mercancía en una esfera dada por el tiempo de trabajo promedio 

requerida en ella, es decir, la creación del valor de mercado. Lo que da como resultado la 

competencia entre esferas de producción es la creación de la misma tasa general de ganancia 

en las diferentes esferas mediante la nivelación de los diferentes valores de mercado 

en…[precios de producción] que son diferentes de los verdaderos valores de mercado. La 

competencia en esta segunda instancia de ninguna manera tiende a igualar los precios de las 

mercancías a sus valores, sino lo contrario, a reducir sus valores a [precios de producción] 

que difieren de estos valores’ (Marx 1969b:208, énfasis omitido; ver también pp. 206-07). 
10 La relación entre competencia de capitales de la misma rama, progreso técnico y conflicto 

entre trabajadores y capitalistas es abordada en Cleaver (1990) y Lebowitz (1992). 
11 Sraffa (1960:3) define los precios como ‘un conjunto único de valores de cambio que si 

son adoptados por el mercado, restauran la distribución original de productos y vuelve 

posible que el proceso sea repetido; tales valores surgen directamente de los métodos de 

producción.’ 
12 ‘Lo que se redistribuye en la economía es el valor creado durante cada periodo, es decir, 

el valor del producto neto del periodo. En el agregado, los trabajadores productivos gastan 

en un periodo de tiempo dado cierta cantidad de trabajo que define el valor añadido durante 

el periodo. Este valor está contenido en el producto neto del periodo. La redistribución del 

valor (la separación entre su apropiación y realización) debe interpretarse sobre esta base y 

no sobre el producto bruto del periodo que conduce a doble contabilidades para los insumos 

producidos y consumidos productivamente durante el periodo o heredados de periodos 

anteriores’ (Duménil and Lévy 1991:363; ver también Duménil 1980:26-30, 38, 55, 62-64, 

79-82, 94-95; 1983:441, 448-49; y 1984:341-42, Duménil y Lévy 1984, 1987; Ehrbar 1989; 

Foley 1982:41, 45; 1986:22, Glick y Ehrbar 1987; Lipietz 1982:63, 76-78; 1983:34, 56-59, 

85; y Mohun 1993:14). 
13 Esto se vuelve más claro si se permite que cambie la tecnología para la producción del 

lino.  Si, en un periodo subsecuente, tenemos progreso técnico en la producción del lino, tal 

que 2𝑙 → 1𝐹 y 2𝑙 + 1𝐹 → 1𝐿, el valor del lino cae a 𝜆𝐹 = 2𝑙. En este caso el nuevo valor 

del lino es 𝜆𝐿 = 2𝑙 + [2𝑙] = 4𝑙. De esto se desprende que el valor-trabajo del producto bruto 

es ahora 6𝑙 –una reducción de cuatro horas, dos veces más grande que la caída en el valor 

del lino. 
14 Hodgson (1981:83) reconoce, por ejemplo, que ‘aun cuando el sistema de Sraffa es 

conceptualmente distinto a un sistema de equilibrio general del tipo Walrasiano o incluso del 

modelo von Neumann, todos estos tienen algo en común: no incluyen dinero. Clower ha 

mostrado que el dinero nunca puede introducirse a un modelo de equilibrio general de estado 

estacionario’. 
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15 ‘Cualquier mercancía particular puede verse como contenedora de cierta fracción del 

trabajo abstracto social gastado en producir mercancías; también se intercambia por cierta 

cantidad de dinero (su precio), la cual representa una posible fracción distinta del trabajo 

abstracto social agregado que se gastó’ (Foley 1982:37). En este contexto, la unidad de dinero 

es un ‘título por cierta cantidad de trabajo abstracto social gastado en la economía’ (Foley 

1982:37; ver también Foley 1983, Lagueux 1985 y Mohun 1993). 
16 Para Marx (1972:94) ‘Él [el trabajador] realmente recibe una participación del valor del 

producto. Pero la participación que él recibe se determina por el valor de [la fuerza de] 

trabajo, pero no al revés, el valor de [la fuerza de] trabajo por esta fracción del producto’. 

Marx añade abajo: ‘No ocurre al revés, que su fracción del producto se determina primero, y 

como resultado, la cantidad o valor de estos salarios’. (ver también Marx 1969b:418 y 

1976a:1066). 
17 Ver Foley (1982:42-43; 1986:15). La ausencia de un concepto claro de tiempo de trabajo 

necesario vuelve incapaz al Nuevo Enfoque de mostrar que ‘incremento o disminución en el 

plusvalor siempre es la consecuencia, y nunca la causa, de la correspondiente disminución o 

incremento en el valor de la fuerza de trabajo’ (Marx 1976a:658). 
18 En términos analíticos la lucha de clases en la producción es más fundamental que la lucha 

de clases en la distribución porque el desarrollo (cualitativo) de los conceptos de plusvalor y 

explotación, sobre cuya base depende la existencia real del capital y el trabajo asalariado, es 

previo a la disputa (cuantitativa) sobre su magnitud. 
19 Para Marx el capital constante y variable se adelantan conceptualmente al inicio del 

periodo de producción, pero esto no implica que no exista el crédito o que los salarios deban 

adelantarse. En el mismo sentido, el pago de salarios no depende de la venta de producto 

generado por estos trabajadores, de otro modo aquellos empleados en la construcción o la 

agricultura probablemente morirían de hambre antes de que les pagaran. 
20 El caso más conspicuo de comparación cuantitativa entre precios y valores es 

probablemente el uso de ‘multiplicadores precio-valor’ en Bortkiewicz (1984) y Seton 

(1957), pero usualmente se comparan las tasas de ganancia en valor y precio )ver Flaschel 

1984, Lipietz 1984, Morishima 1973 y Steedman 1977). Este procedimiento es criticado por 

Fine (1986a), Kliman y McGlone 81988), Pilling (1980), Smith (1990) y de Vroey /1982). 


