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3.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo veinte, el problema de la transformación ha sido interpretación por los 

críticos de Marx, al igual que sus defensores, casi exclusivamente con base en el enfoque 

Ricardiano establecido en 1906-7 por Bortkiewicz (1952, 1984).1 La característica principal 

de esta perspectiva es el dualismo metodológico establecido en la determinación de los 

valores y los precios. De acuerdo a Bortkewicz: ‘el procedimiento empleado por Marx para 

la transformación de valores a precios es erróneo debido a que falla en mantener separados, 

de manera rigurosa, los dos principios del cálculo del valor y el precio.’2 Esta separación 

involucra la idea de que los ‘precios’ son variables dependientes que deben ‘derivarse’ de los 

‘valores’. Este enfoque –que aquí será llamado ‘dualista’– surge de una incomprensión del 

análisis dialéctico de Marx donde la doble naturaleza de las categorías económicas siempre 

se concibe como una unidad de opuestos. El dualismo omite tal unidad y la reemplaza con 

una relación de causa y efecto donde los polos de las categorías son presentados 

exclusivamente como mundos separados.3 En el caso de la relación precio-valor, el enfoque 

dualista fue propuesta de manera clara por primera vez –aunque formulado inversamente– 

por Tugan Baranowsky (1905). Basado en la visión de Tugan, Bortkiewicz obtiene su propio 

famoso resultado: 

No podría igualarse el precio total con el valor total al mismo tiempo que igualar la ganancia 

total con el plusvalor total. (Bortkiewicz 1952:12). 

Una vez que Swezzy (1970) dio la estampa de autoridad académica a este enfoque en 1942, 

fue desarrollado por Winternitz (1948) y Seton (1957). En los 80s el debate se intensificó 

significativamente por el artículo de Samuelson (1971) y la lectura Sraffiana de Steedman 

(1977). Estos escritores presentaron vigorosamente algunas de las cuestiones establecidas al 

inicio del siglo. El debate involucró entonces a múltiples autores como Morishima (1973), 

Baumol (1974), Yaffé (1974), Gerstein (1976) y Shaikh (1977). Inmediatamente después, 

Duménil (1980), Foley (1982) y Lipietz (1982) propusieron la famosa Nueva Solución.4 
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Estos autores mantenían esencialmente el dualismo metodológico de la visión ortodoxa pero 

consideraban que la transformación debía solucionarse únicamente tomando en cuenta ‘el 

producto neto’. 

Sin embargo, existe otro grupo de autores que ha comenzado a rexaminar los términos 

metodológicos por los que el debate se ha cristalizado. Con diferentes marcos, las 

contribuciones de Wolff, Roberts y Callari (1982, 1984a), Carchedi (1984), Roberts (1987), 

Kliman y McGlone (1988), Giussani (1991), Freeman (1993a) y otros escritores, han 

comenzado a romper el enfoque dualista de la transformación. No obstante, esta perspectiva 

está ampliamente abrumada por la visión ortodoxa, cuya influencia es casi absoluta.5 

Una de las fortalezas del enfoque dualista es que la lectura superficial del borrador dejado 

por Marx podría confundir al intérprete sobre lo que aparentemente es evidencia textual de 

la interpretación tradicional. Un elemento que la apoya es que, en el primer ejemplo numérico 

presentado por Marx para ilustrar su procedimiento en el Capítulo 9 en El Capital III, las 

cifras corresponden a los elementos del precio de costo que permanecen sin cambios después 

de que se termina conceptualmente la transformación. El segundo factor que la apoya 

comprehende un grupo de fragmentos donde Marx discute si la desviación de los precios de 

los insumos respecto a sus valores afecta sus conclusiones. 

Con base en esto, Bortkiewicz estableció los dos leitmotifs del debate. Primero, Marx había 

dejado conceptualmente incompleta la transformación. Segundo, Marx estuvo consciente de 

esta falla pero no la consideró importante; para apoyar esta afirmación, comenzaron a citarse 

los textos mencionados previamente. En realidad estos puntos fueron presentado primero (y 

uno de los textos lo cita) por Komorzynsky (1897), quien es un verdadero ‘vínculo faltante’ 

entre Böhm-Bawerk y Bortkiewicz. 

El propósito de este capítulo es leer sistemáticamente el procedimiento desarrollado por Marx 

en el Capítulo 9 de El Capital III a la luz del nuevo trabajo metodológico del problema de la 

transformación mencionado previamente. Una lectura profunda del texto nos mostrará que la 

evidencia presentada tiene un significado completamente distinto a la interpretación 

presentada por Bortkiewicz. En la primera sección, se seguirá la tesis sostenida por Marx; en 

la segunda sección se adelanta una interpretación del significado metodológico de la 

transformación en la presentación de Marx; en la tercera sección se abordarán las principales 

críticas del procedimiento de Marx. En las secciones cuarta y quinta se presentará un método 

para desarrollar la transformación, el cual, a diferencia de los métodos tradicionales, trata de 

enfatizar la concepción Marxiana de la relación entre valor y su forma. La transición 

conceptual de Marx en la segunda y tercera tablas del Capítulo 9, Capital III, es el paso inicial 

de este procedimiento, cuyo desarrollo completo corroborará la robustez de las conclusiones 

de Marx. La última sección examinará cuidadosamente los fragmentos donde Marx prueba 

la validez de sus resultados. Para aclarar su razonamiento, seguiremos una observación 

realizada por el mismo Marx en uno de sus textos donde él remite al autor a un método usado 

en El Capital I  y II. Gracias a esta observación, completamente omitida por la literatura 

posterior, sus textos pueden leerse con un significado nuevo y completamente distinto. 
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Además, se mostrará que el fragmento citado por Duménil (1980) no apoya su interpretación 

de la transformación.  

3.2 VALOR Y PRECIO EN MARX 

Los términos del problema de la transformación fueron presentados por Marx en El Capital 

I:  

Las masas de valor y plusvalor producidas por diferentes capitales –el valor de la fuerza de 

trabajo estando dada y su grado de explotación siendo igual– varía directamente conforme a 

las cantidades de los componentes variables de estos capitales, es decir, a las partes que han 

sido convertidas en fuerza de trabajo vivo. Esta ley contradice claramente toda la experiencia 

basada en apariencias inmediatas. Todos saben que un hilandero de algodón, quien, si se 

considera el porcentaje sobre su capital total aplicado, emplea mucho capital constante y poco 

capital variable, no embolsa, a causa de esto, una menor cantidad de ganancia o plusvalor que 

el panadero que pone en movimiento relativamente mucho capital variable y poco capital 

constante. Para la solución de esta aparente contradicción, se necesitan muchos términos 

intermedios.6 

Cuando las mercancías se intercambian a sus precios correspondientes con los valores, el 

plusvalor apropiado por las diferentes esferas –llamadas ganancia por Marx– es igual al 

plusvalor producido por ellas. Sin embargo, su intercambio tiende a cumplirse en 

proporciones determinadas por las cantidades de capital adelantado en la producción, esto es, 

acorde a los precios de producción y no a los valores de las mercancías. En realidad, se 

intercambian a sus precios de mercado y los precios de producción sólo se imponen 

tendencialmente en la competencia entre capitales individuales. 

Entender la contradicción que Marx aborda en el fragmento anterior requiere comprender el 

concepto de valor y, especialmente, la relación entre el valor y su forma. Es común definir 

erróneamente como ‘trabajo’, esto es, reducir el valor a su sustancia.7 En realidad, el valor es 

un concepto complejo; el valor es la unidad de trabajo abstracto (su sustancia) y el dinero (su 

forma)8 y, por consiguiente, tiene una medida intrínseca inmanente (tiempo de trabajo 

socialmente necesario) y una medida extrínseca (precio o valor de cambio). 

En la sociedad capitalista, el trabajo se realiza como un trabajo social bajo la forma dinero. 

Marx siempre se refiere al valor como una cantidad de dinero porque 

el dinero como medida del valor es la forma necesaria de apariencia de la medida de valor 

que es inmanente en las mercancías, el tiempo de trabajo. (Marx 1976a:188). 

Medir el valor en unidades de tiempo de trabajo muestra una incomprensión de la ‘conexión 

necesaria, interna, entre la forma del valor, la sustancia del valor y la magnitud del valor.’9. 

Por tanto, el valor de una mercancía sólo puede expresarse mediante una cantidad dada de 

valor de uso de otra mercancía; cuando ésta última es la mercancía-dinero, esta expresión, -

es decir, la cantidad de valor de uso de la mercancía-dinero medida en unidades determinadas 

por el estándar de precios (por ejemplo una onza de oro)– se llama precio. No obstante, el 

valor objetivado en la cantidad de valor de uso que constituye el precio de la mercancía puede 

divergir del valor personificado por la mercancía. Por tanto, el precio de la mercancía 
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podría expresar tanto la magnitud de valor de la mercancía y la mayor o menor cantidad de 

dinero por la que se puede vender bajo las circunstancias dadas. Por consiguiente, la 

posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre precio y magnitud del valor, es decir, la 

posibilidad de que el precio pueda divergir de la magnitud de valor, es inherente a la forma 

precio misma. (Marx 1976a:196) 

A través de su crítica de Ricardo, Marx comprendió que la incongruencia entre valor y precio 

no se limita a las divergencias ocasionales, sino por lo contrario, constituye una de las 

características clave de la competencia capitalista. Al elucidar la razón de estas divergencias, 

esto es, explicando la contradicción entre valor y precio, el análisis de la relación entre el 

valor y su forma se lleva a un nivel más concreto y, al mismo tiempo, la presentación de 

cómo la ley del valor actúa mediante la competencia se vuelve más compleja. 

Marx aborda esta cuestión en múltiples fragmentos10 y presenta su solución en forma tabular 

en cinco ocasiones, dos de las cuales se encuentran en el Capítulo 9 en El Capital III.11 Desde 

Komorzynsky y Bortkiewicz, la literatura se ha concentrado con el primer ejemplo de este 

capítulo, donde Marx presenta un ejemplo numérico con cinco esferas de producción 

desarrollado en tres tablas consecutivas. En la primera tabla, cada esfera adelanta un capital 

global de 100, que se consume completamente en la producción así que el valor producido 

por cada esfera se puede desglosar en capital adelantado y plusvalor. En la segunda tabla, 

todas las esferas adelantan el mismo capital de 100, pero una fracción de él no se consume; 

en este caso el valor producido por cada esfera se desglosa en una fracción consumida del 

capital adelantado (precio de costo) y plusvalor. 

Marx, en ambas tablas asume que la tasa de plusvalor es la misma en todas las esferas (100 

por ciento), pero su composición orgánica es diferente. Esto implica que, con el mismo 

capital adelantado de 100, cada esfera explota una cantidad diferente de trabajo vivo y por 

ello produce una cantidad diferente de plusvalor. La segunda tabla12 de Marx se presenta en 

la tabla 3.1 abajo:13 

 
Tabla 3.1 

Es importante notar que Marx no dice cuál es la unidad de medida de estas magnitudes. Esta 

es una razón por la que muchos autores, una vez que comenzó el debate sobre la 

transformación, miden el valor en unidades de trabajo y no en dinero.14 En realidad, la unidad 

de medida sólo puede ser el dinero porque, como Marx menciona en múltiples ocasiones, 

el dinero como medida del valor es la forma necesaria de apariencia de la medida de valor 

que es inmanente en las mercancías, el tiempo de trabajo.15 



5 
 

Esto es confirmado, por ejemplo, en fragmentos de los Grundrisse, Teorías sobre la plusvalía 

y la carta de Marx a Engels del 2 de agosto de 1862, donde él también explica la 

transformación de valores a precios de producción.16 En estos ejemplos, todas las magnitudes 

de valor se expresan en dinero (£). La omisión de unidades de medida en el texto 

correspondiente del Capital III sólo muestra el carácter provisional e inacabado del borrador 

publicado por Engels. 

¿Qué representa la sexta columna de la Tabla 3.1? 

[Los] precios monetarios a los que [las] mercancías se intercambiarían si se intercambiaran 

de acuerdo a sus valores.17 

Por tanto, esta columna muestra simultáneamente el valor y el precio del producto de cada 

esfera, mientras que la quinta columna representa simultáneamente el plusvalor producido 

por cada esfera y la ganancia  o plusvalor que se han apropiado.18 Dadas las diferentes 

composiciones orgánicas de las cinco esferas, este supuesto implicaría que la tasa de ganancia 

de las múltiples esferas –calculada como el cociente entre su ganancia y su capital invertido 

y mostrado en la séptima columna– diverge entre ellas. Sin embargo,  

En realidad, ignorando las circunstancias accidentales o inesenciales que se cancelan entre sí, 

no hay variación en la tasa promedio de ganancia entre las diferentes ramas de la industria y 

no podría existir sin abolir el sistema entero de producción capitalista. (Marx 1981:252) 

En lugar de calcular el vector de valores-precios presentados en la columna 6 de la Tabla 3.1, 

también es posible calcular otro vector precio que distribuye el plusvalor producido entre 

todas las esferas en proporción al capital invertido: esto es, un vector de precios de 

producción. Para hacer esto es necesario calcular la tasa general de ganancia () como el 

cociente entre la masa de plusvalor producido (SV) por la sociedad y el capital total 

adelantado (capital constante C más capital variable V): 

𝜋 =
𝑆𝑉

𝐶 + 𝑉
 

En su tercera tabla (Tabla 3.2) Marx calcula su tasa de ganancia y los precios de producción 

correspondientes a cada esfera: 

 
Tabla 3.2 

El precio de producción de cada rama se desglosa en precio de costo y ganancia promedio 

que se calcula como proporción  del capital total invertido (no sólo el capital consumido o 
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precio de costo). La migración de capital entre las diferentes esferas de la economía en 

búsqueda de una tasa de ganancia mayor tiende a igualar las tasas sectoriales de ganancia. 

Como resultado, en promedio los precios tienden a corresponder a los precios de producción, 

determinados por la cantidad de capital necesario para producir las mercancías, en lugar de 

sus valores, determinados por la cantidad de trabajo necesario para producirlas.19 

La diferencia entre valor y precio implica que el plusvalor apropiado a través del intercambio 

entre varias ramas –ganancia– deja de coincidir con el plusvalor producido por cada una de 

ellas. Aquellas ramas que explotan relativamente más trabajo, venden sus mercancías a un 

precio menor que su valor y así se embolsan una ganancia menor al plusvalor que han 

extraído; lo opuesto ocurre en las esferas que movilizan relativamente menos trabajo vivo. 

Sin embargo, tomando en cuenta a todas las esferas en su conjunto, 

las divergencias entre precios y valores…se cancelan entre sí cuando el plusvalor se 

distribuye de manera equivalente…De tal manera que una sección de las mercancías se vende 

por encima de su valor y otra se vende por debajo de ella. (Marx 1981:257). 

Por consiguiente,  

si una mercancía se vende por encima o por debajo de su valor, únicamente ocurre un cambio 

en la distribución del plusvalor entre diferentes capitalistas. (Marx 1991:75). 

Si las mercancías se venden a sus precios de producción ¿cómo ‘determina’ el valor a estos 

precios? 

Es claro que, sin importar pueda divergir el [precio de producción] de una mercancía 

individual respecto a su valor, está determinado por el valor del producto total del capital 

social.20 

El hecho de que el valor constituya un ‘determinante’ significa que es un límite cuantitativo 

establecido por el producto total; los precios de producción simplemente representan una 

redistribución de esta cantidad de valor producido. Por tanto, la determinación no es una 

relación de causa y efecto. 

Estas son características principales de la solución de Marx a la contradicción aparente entre 

valor y su forma, que él señala en El Capital I en un fragmento citado al inicio de esta sección: 

el valor resulta de la objetivación del trabajo socialmente necesario; el precio surge de la 

distribución del plusvalor entre varias ramas de producción. Como es bien sabido, la solución 

de Marx implica que la suma de los valores es igual a la suma de los precios de producción 

y, al mismo tiempo, la suma del plusvalor es igual a la suma de las ganancias.21 Esta 

conclusión fue posteriormente criticada por Tugan Baranowsky, Bortkiewicz y muchos otros. 

No obstante, antes de considerar estas críticas, es conveniente discutir el significado 

metodológico de la transformación y, específicamente, la transición lograda entre la segunda 

y la tercera tabla del Capítulo 9 de El Capital III. 

3.3 EL SIGNIFICADO METODOLÓGICO DE LA TRANSFORMACIÓN 
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El enfoque dualista para la transformación considera que, previo al Capital III, Marx había 

tratado exclusivamente con el ‘cálculo del valor’ completamente separado de cualquier 

expresión en precio. Esta interpretación involucra la creencia de que los valores son un 

‘sistema’ separado de los precios e incluso se expresan en una unidad de medida distinta 

(tiempo de trabajo). De acuerdo a Dobb el problema de la transformación 

es esencialmente si los precios de producción.. son o no deducibles de…valor[es], como 

determinados por cantidades de trabajo contenido. (Dobb 1955:273, énfasis añadido) 

Posteriormente, se afirma comúnmente que 

un conjunto de… ecuaciones puede ser usada para expresar el valor de cada producto como 

la cantidad de trabajo usada directamente [e] indirectamente… estos valores están 

enteramente determinados por la relación tecnológica y… enteramente independientes de los 

precios. (Baumol 1974:56) 

Se ha supuesto generalmente que la relación entre las tablas de Marx es de ‘causalidad’, 

donde la tercera (el ‘sistema de precios’, perteneciente a la ‘circulación’) se ‘deriva’ de la 

segunda (el ‘sistema de valores’, ‘enteramente independiente de los precios’). 

Los defensores de este enfoque intentan ser consecuentes con la crítica a Ricardo, Marx y 

Smith de la construcción circular del concepto valor.22 Sin embargo, cuando Marx dice que 

el valor ‘viene primero’ o ‘es anterior’ al precio de producción, él se refiere a que el valor es 

la forma en que el trabajo social se objetiva y el precio es la forma en que se apropia; no 

obstante, esto no significa que el valor es un factor causal determinado previo a los precios.23 

Una versión complementaria de la interpretación dualista se basa en Rosdolsky (1977). De 

acuerdo a este autor, en El Capital I  y II, Marx considera al ‘capital en general’ y se abstrae 

completamente de la multiplicidad de capitales, la competencia y los precios, elementos que 

presuntamente se toman en cuenta en El Capital III. Sin embargo, ni Rosdolsky, ni sus 

seguidores (Moseley 1993a), han demostrado con éxito cómo la operación de la ley del valor 

puede cumplirse fuera de la competencia, esto es, fuera de procesos concretos donde se 

forman los precios. La competencia es un elemento inherente y no sólo conceptual del capital, 

sino también el concepto de valor mismo.24  

Si sí se consideran los precios y la competencia ¿cuál es la abstracción de Marx previo a 

exponer El Capital III? Marx se abstrae específicamente del hecho de que ‘la existencia [de] 

una tasa general de ganancia… prima facie contradice la determinación del valor por el 

tiempo de trabajo’25, esta es la contradicción entre valores y precios como se presentó en el 

fragmento del Capítulo 11, El Capital I, citada al inicio de la primera parte de este capítulo. 

Marx, en este texto, resume su crítica de Ricardo y sostiene que ‘múltiples términos 

inmediatos son aún necesarios’ para entender esta oposición entre esencia y apariencia. 

Únicamente cuando 

la transformación de… fuerza de trabajo en salarios [y] la transformación de plusvalor en 

ganancia… han sido explicadas.26 
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puede esta contradicción resolverse propiamente. De antemano es necesario abstraerse de 

esta cuestión y, correlativamente, asumir que los ‘precios = valores’. Sin embargo, este 

supuesto de ninguna manera significa que el valor es una sustancia que carece de forma; esto 

es, que las mercancías no tienen precio. 

Por tanto, Marx desde el inicio ha tomado en cuenta la competencia, pero bajo condiciones 

que implican que el vector de valores coincide con el de los precios (‘precios = valores’); 

esto es, la competencia se considera como un proceso formal pero existente. 

Habiendo desarrollado las categorías requeridas, Marx desarrolla su segunda tabla (Tabla 

3.1) –donde el plusvalor ha sido transformado en ganancia27– manteniendo el supuesto 

precedente de que ‘precios = valores’ y considerando la heterogeneidad de composiciones de 

capital.28 Esta tabla, donde las mercancías tienen valor y precio, no representa un ‘sistema de 

valores’ ‘enteramente independiente de los precios’ como afirma el enfoque dualista. Cuando 

se toma en cuenta la heterogeneidad de composiciones de capital el resultado es la aparición 

de tasas de ganancia distintas, un resultado que contradice la inmanente tendencia hacia una 

tasa general de ganancia. Estos son los términos de la contradicción –abstraídas hasta El 

Capital III– que busca resolver Marx; para hacerlo, él acepta que los precios  valores y 

correspondientemente introduce la categoría precio de producción. Por consiguiente, de 

ahora en adelante precios = precios de producción. Como se vio, así es como se muestra la 

tercera tabla (Tabla 3.2). Marx resuelve la contradicción al mostrar que existe una 

divergencia permanente entre valores y precios que genera una transferencia de plusvalor 

entre las esferas. La consideración de la competencia, tomada previamente en cuenta 

únicamente de manera formal, se vuelve un elemento real de la presentación. 

No obstante, este paso en la construcción de la totalidad concreta de la reproducción 

capitalista significa que, a diferencia de El Capital I y II, la ley del valor se niega como la 

norma de intercambio entre mercancías individuales y que el valor y su forma deja de 

coincidir directamente. En particular, surge una divergencia entre la medida intrínseca del 

valor (tiempo de trabajo) y su medida extrínseca (valor en intercambio). Sin embargo, Marx 

muestra, en su tercera tabla, que esta contradicción de la ley del valor se produce al nivel de 

los capitales individuales, pero es suplantada al nivel de la totalidad de la circulación 

capitalista. Este es el significado de la anulación global de las divergencias entre precios y 

valores: significa que las diferencias individuales entre valor y precio –esto es, la negación 

de la ley de valor como la norma de intercambio individual– son la forma concreta a través 

de la cual el valor se vuelve una expresión del trabajo social.29 Por tanto, queda claro que 

‘los precios de producción [son] meras formas transformadas del valor’30 y que, considerando 

la totalidad, sólo son fracciones del valor –específicamente, las formas bajo las cuales es 

apropiado el valor. 

Existe otro sentido conforme al cual se preserva el principio de construcción de la segunda 

tabla en la tercera. Marx, en su segunda tabla presenta los valores de las mercancías como 

formados por el precio pagado por los elementos del precio de costo y por el plusvalor. Este 

principio de cálculo se ha mantenido en la tercera tabla pero aquí los precios de los elementos 
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del precio de costo son iguales a sus respectivos precios de producción, mientras que en la 

segunda tabla son iguales a sus valores. 

La transformación de valores en precios de producción es, por consiguiente, una transición 

dialéctica en la presentación de la operación de la ley del valor y de la relación entre el valor 

y su forma: la simple forma de la ley del valor (valores = precios)  es negada al nivel 

individual por la igualación de la tasa de ganancia (valores  precios de producción) pero 

esto sólo es una manera en que se impone sobre la totalidad (suma de los valores = suma de 

los precios). De esta manera, la ley del valor se vuelve una categoría compleja y la relación 

entre valor y su forma presenta realmente la característica de ‘incongruencia cuantitativa’ 

que es inherente en su desarrollo como forma precio. Por tanto, las igualdades de Marx son 

unidades de opuestos que expresan dos aspectos contradictorios de un proceso, más 

específicamente, la unidad contradictoria de la producción y la distribución.31 Marx elucida 

la razón de esta contradicción en una serie de mediaciones, no plenamente desarrollado en la 

primera sección de El Capital I. 

Esta transición se expresa en la relación entre dos tablas principales del Capítulo 9, El Capital 

III: la tercera tabla niega y simultáneamente preserva el criterio de construcción de la 

segunda tabla; esto es, la tercera tabla contiene contradictoriamente a la segunda. Tugan 

Baranowsky y Bortkiewicz leen esta transición erróneamente al creer que cada tabla 

representa un ‘mundo’ completamente separado entre sí.32 En particular, ellos piensan que la 

tercera tabla se ‘deriva’ mecánicamente de la segunda sin percibir que esta segunda se integra 

en la tercera. 

3.4 LAS CRÍTICAS DE TUGAN BARANOWKY Y BORTKIEWICZ DEL MÉTODO 

DE MARX 

Durante el siglo veinte, las tablas esbozadas por Marx fueron objeto de dos reconstrucciones 

que han moldeado el debate ‘moderno’ de la transformación. El primero fue Tugan 

Baranowky33. Constituye la base de la segunda desarrollada por Bortkiewicz34 unos años 

después. Esto ha estado en el corazón de todo el debate. 

Bortkiewicz critica el procedimiento seguido por Marx al presentar su solución. Él modifica 

ligeramente la segunda tabla de Marx (Tabla 3.1) para convertirla en un esquema de 

reproducción simple: el capital consumido por la esfera 2 es 50 en lugar de 51 y en la esfera 

3, 52 en lugar de 51. Además, él asume que las esferas 3 y 4 producen medios de producción; 

1 y 5 medios de subsistencia para los trabajadores y la esfera 2 bienes de lujo. La tabla de 

Marx, en la versión modificada de Bortkiewicz, se vuelve la Tabla C. Con base en ella, 

Bortkiewicz reconstruye la tercera tabla de Marx, donde se calculan los precios de 

producción. Esto se muestra en la Tabla 3.4.35 La crítica de Bortkiewicz de la presentación 

de Marx se muestra claramente en esta tabla.36 Aquí, la tasa general de ganancia se calcula, 

como en la Tabla 3.3, como el cociente entre el plusvalor total (110) y el capital total invertido 

(500); esta es entonces la tasa usada para determinar los precios de producción. 
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Tabla 3.3 

 
Tabla 3.4 

 

Bortkiewicz encuentra que, en el cálculo de estos precios, Marx mantuvo inalteradas las 

cifras correspondientes al valor de los elementos del precio de costo en lugar de 

transformarlas en precios de producción; esto es, Marx 

cometió el error de mantener ciertas magnitudes sin cambio de la tabla de valores a la de 

precios. Al transformar los valores en precios es inadmisible excluir del recalculo de capital 

constante y capital variable invertidos en varias esferas de la producción. (Bortkiewicz 

1952:9). 

En realidad, esta proposición fue propuesta primero por J. V. Komorzynsky. Él sostuvo: 

 Marx ha omitido la dependencia mutua de los precios de varios productos y se encuentra la 

misma omisión en múltiples fragmentos donde él presenta el ‘precio de producción’ como 

‘precio de costo’ incluyendo ganancia, pero, al mismo tiempo, él define ‘precio de costo’ 

como el ‘valor’ del capital constante y variable consumidos. [Por ejemplo, Marx afirma que] 

‘los precios de producción… son iguales al costo de sus elementos (el valor del capital 

constante y variable consumidos) más una ganancia determina por la tasa general de 

ganancia.’37 

Es claro que, en su lectura, Komorzynzky confunde el valor del capital constante y variable 

–esto es, una suma de dinero utilizada para comprar insumos, que es en general igual a sus 
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precios de producción– con el valor de los medios de producción y el valor de los bienes 

salariales. Además de esto, Komorzynzky sostiene que Marx estaba consciente de su propia 

omisión porque él ‘estaba plenamente familiarizado con la interacción mutua de los precios 

de los productos’. Para sostener esta afirmación, Komorzynzky cita un fragmento del 

Capítulo 9 de El Capital III.38 De esta forma, este autor introdujo una lectura errónea que ha 

sido aceptada acríticamente en toda la literatura posterior. Resumiendo estas proposiciones, 

Bortkiewicz asevera que Komorzynzky 

muestra cómo Marx no ha desarrollado consecuentemente la conversión de valores en precios 

[y]… encuentra que, en El Capital, las expresiones de valor y precio son confundidas una 

con otra, en este punto, su crítica es un complemento importante a la de Böhm-Bawerk.39 

Él concluye que la solución de Marx 

no puede ser aceptada porque excluye al capital constante del proceso de transformación, 

mientras que el principio de igualación de tasa de ganancia, cuando sustituye el lugar de la 

ley del valor en el sentido de Marx, debe incluir estos elementos. (op cit 201) 

Tugan Baranowsky también señala un problema que encuentra en el procedimiento de Marx. 

La tasa de ganancia en la tercera tabla de Marx (Tabla 3.2) se calcula como el cociente entre 

el plusvalor social y el valor de los elementos del capital invertido, esto es, el valor de los 

medios de producción más el valor de los bienes salariales. Pero Tugan señala que, cuando 

se invierte el capital, la tasa real de ganancia tomada en cuenta por los capitalistas no es la 

determinada por este cociente, sino el cociente entre el plusvalor producido y el precio de los 

elementos del capital invertido: 

Por tanto, podemos ver que la tasa general o social de ganancia difiere, dependiendo si se 

calcula con los precios monetarios de las mercancías o los valores trabajo. No obstante, ¿cuál 

de estas dos tasas tiene relevancia? Obviamente la tasa calculada con los precios monetarios 

porque la ganancia surge en realidad con base en estos precios monetarios.40 

Un cálculo adecuado llevaría a Marx en un círculo vicioso: Marx necesita la tasa de ganancia 

para calcular los precios de producción correctos, pero él también necesita estos últimos para 

obtener la tasa de ganancia. 

Estos dos problemas conducen a Tugan Baranowsky y Bortkiewicz a sostener que el 

procedimiento de la transformación aplicado por Marx quedó teóricamente inacabado. Para 

completarlo, Bortkiewicz usando el ejemplo de Tugan Baranowky, aplica un método que       

–él cree– rectifica el error de Marx. Como consecuencia de esta rectificación, Bortkiewicz 

señala que la doble igualdad de Marx no es válida.41 Aunque su trabajo es algebraicamente 

menos elaborado, Tugan Baranowky llega a una conclusión similar.42 

Se puede presumir que la transformación es incompleta; esto es, que las tablas numéricas de 

Marx están inacabadas. En este borrador, él ilustró las líneas generales de este método de 

cálculo (por ejemplo la definición de la tasa de ganancia), pero él no construyó un ejemplo 

numérico terminado. Quizás esta es la razón por la que, en sus tres tablas, las cifras 

correspondientes a los elementos del precio de costo y la tasa de ganancia son iguales. 
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‘Completar la transformación’ significa meramente llevar a cabo un cálculo numérico que no 

afecta el marco teórico de Marx. 

En este intento por ‘corregir’ la transformación, Bortkiewicz malinterpreta la concepción de 

Marx de la relación entre valor y su forma. En particular, él malinterpreta el significado 

teórico del supuesto valores = precios que –puede ser asumido– Marx mantiene en las 

primeras dos tablas del Capítulo 9 de El Capital III. Bortkiewicz piensa que en estas dos 

tablas Marx únicamente determina el valor de las mercancías, mientras que en la tercera él 

únicamente determina precios; las dos primeras tablas representan entonces un mundo de 

valores sin precios, y la otra es un mundo de precios sin valores. Así, no es por casualidad 

que en la reconstrucción que hace Bortkiewicz de la tercera tabla de Marx, elimina la columna 

correspondiente a los valores; de acuerdo a él, los valores fueron determinados, de una vez y 

para siempre, en la tabla anterior.43 

Marx, por lo contrario, en cada una de sus tablas determina tanto los valores como los precios. 

Como ya se mencionó, el supuesto ‘valores = precios’ en las primeras dos tablas significa 

que la columna de los valores representa, al mismo tiempo, el valor y el precio de las 

mercancías, esto es, que las mercancías se intercambian en proporciones que permiten a sus 

productores apropiarse todo el plusvalor extraído de los trabajadores. Por tanto, este supuesto 

no implica un cálculo sin precios. Cuando Marx pasa de la segunda a la tercera tabla, él 

calcula los precios que permiten a los capitalistas apropiarse una porción uniforme del 

plusvalor total; sin embargo, en la tercera tabla, él calcula tanto valores como precios. El 

hecho de que las mercancías se intercambian ahora con precios que difieren de sus valores 

No es un efecto, sino, por lo contrario, hace de esta forma la adecuada para un modo de 

producción cuyas leyes sólo pueden ejecutarse como promedios que operan ciegamente entre 

constantes irregularidades. (Marx 1976a:196) 

¿Cómo puede mostrarse que los cálculos de Marx en cada una de sus tablas es 

simultáneamente una determinación del valor y del precio en contraste con los de Tugan 

Baranowksy y Bortkiewicz? De acuerdo a estos autores el valor de una mercancía se forma 

por la suma del valor de los medios de producción, el valor de los bienes salariales y el valor  

de las mercancías apropiadas por los capitalistas (bienes de lujo en la reproducción simple). 

Este concepto de la magnitud de valor coincide con los de Marx previo a El Capital III. Sin 

embargo, cuando los precios dejan de corresponder a los valores, Marx afirma que el valor 

de las mercancías se desglosa en capital constante, capital variable y plusvalor. El capital 

constante es una cantidad dada de dinero que el capitalista asigna al remplazo de los medios 

de producción y, así, no necesariamente coincide con su valor –como Tugan Baranowksy y 

Bortkiewicz creen– sino con su precio. El capital variable es la cantidad de dinero asignada 

a los salarios, el cual es usado por los trabajadores para comprar sus medios de subsistencia 

y corresponde al precio de los bienes salario y no a su valor. Finalmente, el plusvalor es la 

diferencia entre el valor nuevo producido por el trabajo vivo y los salarios. Concebidos de 

esta forma, el valor sólo puede entenderse como el resultado de un proceso donde el valor se 

determina al mismo tiempo que el precio. El valor no es -como Tugan Baranowksy y 

Bortkiewicz creen– una magnitud dada separada de los precios y de la circulación de las 
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mercancías. El valor y el precio se vinculan dialécticamente y forman la unidad contradictoria 

del valor y su forma.44 El método dualista usado por Bortkiewicz, supuestamente para 

corregir la transformación, se basa en una comprensión del valor distinta a la de Marx, 

conduciendo a conclusiones erróneas. 

3.5 UN ESQUEMA DE REPRODUCCIÓN MATERIAL 

Un método alternativo para completa el procedimiento de la transformación será presentado 

ahora, el cual corrobora sus conclusiones. Este método elimina la visión dualista de la 

relación precio-valor y sigue la presentación de Marx en el primer ejemplo del Capítulo 9 de 

El Capital III. Aunque el esquema de reproducción simple utilizado por Bortkiewicz será 

usado (Tabla 3.3), la presentación mostrará que la solución de Marx es consistente. 

El esquema de reproducción simple permite que los valores de uso y los valores se distingan 

entre sí. Como Marx explica en El Capital II, existe, detrás de las relaciones de intercambio 

entre diferentes departamentos, proporciones específicas en las que los diferentes valores 

deben aparecer para permitir la reproducción material de la sociedad.45 Las relaciones de 

valor entre los diversos departamentos sólo pueden establecerse con base en el intercambio 

de valores de uso específicos. Cuando Marx esbozó su esquema general de la transformación, 

él no necesitaba construir las proporciones materiales subyacentes a sus tablas; sin embargo, 

el cálculo de precios y valores necesario completar su procedimiento de transformación 

requiere hacer explícitas estas relaciones materiales. 

La Tabla 3.3 asume una proporcionalidad dada entre la oferta y demanda físicas de las 

diferentes esferas. El valor total de los medios de producción consumidos es 202, 65.3 por 

ciento del cual es producido por la esfera 3 y 34.7 por ciento por la esfera 4. Este valor de 

202 es, al mismo tiempo, el capital constante consumido por todas las esferas. Bortkiewicz 

no es explícito sobre cómo el capital constante de cada esfera es formado proporcionalmente 

por los medios de producción de las esferas 3 o 4- Para simplificar los cálculos, sin afectar 

sus resultados, se puede asumir que, en todas las esferas, los diferentes medios de producción 

se combinan como insumos en la misma proporción con la que son producidos como 

productos; un supuesto similar puede hacerse para los medios de consumo. Por ejemplo, la 

esfera 3 consumo £52 de capital constante: 65.3 por ciento corresponde al valor de los medios 

de producción producidor por 3 y 34.7 por ciento por la esfera 4; esto implica que la esfera 3 

consume £52 × 0.347 = £18 de la producción total de la esfera 4. 

Bortkiewicz tampoco es explícito sobre las cantidades de valores de uso detrás del esquema 

de reproducción de valor. Sin embargo, cualquier producción física puede asumirse para cada 

esfera. La proporción entre el valor total de cada esfera y la cantidad dada de valores de uso 

es igual al valor unitario de la mercancía. Por ejemplo, se puede suponer que las cinco esferas 

producen 30, 55, 33, 35 y 5 unidades de sus valores de uso, de tal manera que los valores 

unitarios son £3, £2, £4, £2 y £4 respectivamente. Estos productos físicos son asignados 

posteriormente a las diferentes esferas en las mismas proporciones distribuidas de acuerdo a 

sus valores. Por ejemplo, el capital constante adelantado por la esfera 3 (£52 = £34 + £18) 

compra £34/£4 = 8.5 unidades de los medios de producción de 3 y £18/£2 = 9 unidades de 

los medios de producción de 4. 
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Tabla 3.5 

 

Aplicando este procedimiento a todos los elementos de capital constante y variable de cada 

esfera uno puede crear una tabla (Tabla 3.5), que vuelve explícitas las proporciones 

materiales subyacentes al esquema de reproducción de Bortkiewicz.46 

Las columnas 1 y 2 representan la cantidad de medios de producción utilizados como capital 

fijo para cada esfera, y las columnas 3 y hasta la 6 muestran las cantidades de diferentes 

mercancías consumidas en la producción. Debido a que se asume un equilibrio entre oferta y 

demanda, el total de las últimas cuatro columnas (la demanda física para cada tipo de 

mercancía) es igual a la columna 7 (la oferta física de cada valor de uso). El cociente del 

valor producido por cada esfera (columna 6 de la Tabla 3.3) y la producción física de cada 

esfera (la última columna de la Tabla 3.5) da el vector de valores unitarios: £3, £2, £4, £2, 

£4. 

3.6 UN PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA COMPLETAR LA 

TRANSFORMACIÓN DE MARX 

El método usado por Marx para ilustrar la transformación en la tercera tabla del Capítulo 9 

de El Capital III (Tabla 3.2) puede interpretarse como la primera en una serie de 

aproximaciones del cálculo final de los precios de producción y la tasa de ganancia, al igual 

que los valores.47 

Para completar el procedimiento, se usará la versión modificada de Bortkiewicz de la tercera 

tabla de Marx. Sin embargo, se han añadido tres columnas a esta tabla: 

Columna 6 corresponde a los valores y fue originalmente eliminada por 

Bortkiewicz 

Columna 10 muestra la producción física de cada esfera y es igual a la última 

columna de la Tabla 3.5 

Columna 11 es el primer cálculo del vector de precios unitarios de producción, 

calculado al dividir el precio de producción de cada esfera (columna 8) 

por las cantidades físicas producidas (columna 10). 

 

Se puede conjeturar que en la Tabla 3.3, los precios corresponden a los valores y que, en la 

Tabla 3.4 Marx usa este vector de precios prevalecientes para valuar los insumos. Marx suma 
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al precio de costo resultante la ganancia promedio y obtiene un precio de producción 

provisional, mostrado en la columna 11 de la Tabla 3.4. Obviamente este no es el resultado 

final del cálculo debido a que el mismo valor de uso se está valuando usando dos precios 

diferentes, dependiendo de si es un insumo o un producto. Por tanto, es necesario completar 

el procedimiento mediante iteraciones sucesivas. La Tabla 3.6 presenta el resultado de la 

iteración siguiente. 

Para desarrollar la segunda iteración, la cantidad física de insumos y productos, como se 

presentó en la Tabla 3.5, permanece sin cambios y se evalúa usando el vector nuevo de 

precios de producción, obtenido de la Tabla 3.4 (columna 11). La diferencia entre el precio 

de producción total (422) de la Tabla 3.4 y los nuevos precios de costo totales (320) de la 

Tabla 3.6  es la nueva aproximación del plusvalor total (102). Las partes de este plusvalor 

producido por las diferentes esferas están determinadas como una proporción homogénea de 

su capital variable. El valor producido por cada rama se forma por su plusvalor producido y 

su precio de costo, constituido por el precio de los medios de producción y el precio de los 

bienes salario (no por  sus valores, como imaginó Bortkiewicz). 

 
Tabla 3.6  

 

El cociente entre el plusvalor total y el capital invertido por todas las esferas (368.8 + 129.0) 

da una nueva estimación de la tasa general de ganancia que es, en esta segunda iteración, 

0.205. Con esta cifra, la ganancia promedio de cada rama se calcula y después suma al precio 

de costo, conduciendo a un precio de producción total nuevo. Estos precios no corresponden 

a los calculados en la iteración previa y usados para valuar los elementos del capital 

adelantado. Por consiguiente, el cálculo aún no ha sido completado y es necesario para repetir 

el procedimiento. Sin embargo, después de múltiples iteraciones, el sistema converge a un 

punto donde los precios de producción de los productos corresponden a los precios de 

producción de los insumos, lo cual completa el ejemplo cuya primera fase fue esbozada por 

Marx en su tercera tabla. El resultado final de la iteración es la Tabla 3.7: 
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Tabla 3.7 

 

A este punto, el lector podría estar tentado a comparar los resultados de la última iteración 

con aquellos de la primera, como si las cifras representaran dos momentos históricos 

distintos. Esto es, como si la primera iteración correspondiera a una situación de desequilibrio 

y la última a una situación cuando el sistema de precios hubiera convergido a un equilibrio. 

El lector también podría pensar –como Bortkiewicz hace y Shibata aún más claro– que los 

verdaderos valores de las mercancías son aquellos de la iteración ‘cero’ (Tabla 3.3) y que 

sus precios de producción verdaderos son aquellos de la última iteración (Tabla 3.7). Tal 

lectura es incorrecta. La interpretación de la relación entre ambas tablas ya ha sido presentada 

en la segunda sección de este capítulo. En el ejemplo numérico actual, las cifras que surgen 

de la iteración ‘cero’ en la Tabla 3.3, o de la primera iteración, en la Tabla 3.4 son los 

resultados intermedios del proceso de cálculo debido a que –asumiendo que no hay cambio 

técnico– es imposible que las mercancías tengan dos precios, uno como productos y otro 

como insumos. De manera general, es imposible que los precios de las mercancías (como 

insumos y productos) correspondan a sus valores. Las magnitudes de la Tabla 3.4 son sólo 

aproximaciones numéricas de las magnitudes verdaderas de los valores y precios (Tabla 3.7) 

cuyo cálculo pasa ya sea por una serie de iteraciones como las mostradas, o la solución de un 

sistema de ecuaciones simultáneas.48 

Adicionalmente, es importante mantener en mente que todas las cifras en las tablas de arriba 

se miden en dinero (£). La representación de estas magnitudes en tiempo de trabajo requiere 

la determinación de la expresión monetaria del trabajo, una relación entre la medida 

extrínseca e intrínseca que no se considerará aquí.49 No obstante, es importante plantear tres 

conclusiones del resultado final del procedimiento iterativo. Primero, sólo hay una tasa 

general de ganancia en el sistema, definida –como Marx quería– por el cociente entre la masa 

de plusvalor y la suma de capitales invertidos en todas las esferas. En este caso es 

𝜋 =
𝑆𝑉

𝐶 + 𝑉
=

103.1

371.8 + 126.4
= 0.207 
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Dado este resultado, es claro que la observación de Tugan Baranowsky de que el sistema de 

Marx tiene dos tasas de ganancia alternativas –‘en términos de valor y en términos de 

dinero’– no tiene sustento.50 Segundo, existe una verificación rigurosa del resultado de Marx, 

donde la suma de las ganancias para todas las distintas esferas de producción debe ser 

consecuentemente igual a la suma de plusvalores, y la suma de precios de producción para el 

producto social total debe ser igual a la suma de sus valores.51 

Tercero, el sistema representado en la Tabla 3.7 es, al mismo tiempo, un sistema de valor y 

un sistema de precio. Los vectores de valores y precios, al igual que la tasa de ganancia y la 

tasa de plusvalor no se determinan independientemente una de la otra; sino que, por lo 

contrario, son resultados del mismo proceso de determinación, que es la competencia 

mediante la cual evoluciona la reproducción capitalista. Esto se encuentra en completo 

contraste con la interpretación de Bortkiewicz sobre la tercera tabla de Marx y, en general, 

con la lectura ortodoxa de la transformación. De acuerdo a Bortkiewicz, Marx piensa que ‘la 

misma existencia de la tasa de ganancia suspende la ley del valor’52, de tal modo que la 

transformación es el paso de un sistema donde sólo hay valores y otro donde sólo hay precios. 

3.7 UN COMENTARIO SOBRE LOS TEXTOS CONTROVERSIALS DE MARX 

SOBRE LA TRANSFORMACIÓN 

Habiendo establecido cómo se forman las divergencias cuantitativas entre valores y precios, 

y habiéndolas ilustrado usando ejemplos numéricos, Marx procede a investigar una serie de 

circunstancias que podrían afectar la consistencia de su solución presentada, en particular la 

doble igualdad. Su preocupación se expresa en una serie de fragmentos posteriores a sus 

tablas, las cuales han sido citadas repetidamente y generalmente fuera de contexto en el 

debate de la transformación. En esta sección se examinan tres fragmentos, probablemente los 

citados con mayor frecuencia.53 En cada fragmento, el problema de Marx, así como su 

conclusión se harán explícitas. Estos confirman invariablemente su solución del problema de 

la transformación. Para ilustrar el razonamiento se utiliza como ejemplo la economía 

representada en la Tabla 3.7, donde el procedimiento de la transformación ha sido 

completado. 

Primer problema: ¿existe una doble contabilidad de ganancia cuando todas las 

mercancías (incluyendo los insumos) son intercambiados a sus precios de producción?54 

Como ya se mostró, ‘la suma de los precios de producción para las mercancías producidas 

en la sociedad como un todo…es igual a la suma de sus valores.’55 No obstante, si la suma 

de los precios tuviera una doble contabilidad de las ganancias, el resultado sería erróneo. Las 

mercancías que sirven de insumo ‘son generalmente compradas en el mercado en la 

producción capitalista, así que sus precios incluyen una ganancia ya realizada...así que la 

ganancia en una rama industrial entra en el precio de costo de otra’. Cuando se considera la 

suma de los precios, ¿se cuenta dos veces la ganancia, una vez como ganancia del productor 

del insumo y otra vez como la ganancia obtenida en el precio de costo del capitalista 

comprador? 
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Asumamos que un productor de hilos requiere sólo un insumo, lino. Esta mercancía se 

compra a su precio de producción PPf, que está, como en todos los precios de producción, 

compuesto por su precio de costo CPf más su ganancia Pf. El precio de producción del lino 

constituye, por consiguiente, el precio de costo del lino. Los precios de producción del hilo 

y del lino pueden escribirse de la siguiente manera: 

PPf = CPf + PF 

PPl = CPl + Pl 

                 = PPf + Pl 

                 = (CPf + Pf) + Pl 

Debido a que la ganancia del lino es un elemento del precio de costo del hilo, Marx se 

pregunta si la suma de los precios de producción de todas las ramas no contendría la ganancia 

Pf dos veces, una en el precio del lino (primera línea) y de nuevo en el precio del hilo (última 

línea). 

Para responder esta pregunta Marx argumenta que, cuando se considera el ‘producto social 

total’, es posible ‘hacer a un lado la suma de los precios de costo de todas las mercancías y 

la suma de las ganancias o plusvalores por el otro’. Para hacer esto, él sugiere un 

procedimiento desarrollado en El Capital I llamada la ‘representación del valor del producto 

por partes proporcionales correspondientes del producto.’56 En este fragmento él trata ‘al 

producto de cualquier capital…como si una parte simplemente reemplazara capital, mientras 

que la otra sólo representa plusvalor’. Análogamente, cuando una mercancía se intercambia 

a su precio de producción, este último puede desglosarse en precio de costo y ganancia. ‘Para 

aplicar este método de reconocimiento del producto social’, Marx concluye que al sumar 

todos los precios, la ganancia contenida en los insumos sólo se suma una vez, esto es que ‘la 

ganancia contenida en el precio del lino, por ejemplo, no puede aparecer dos veces, no tanto 

como parte del precio del hilo como de la ganancia de los productores de lino’. Por tanto, 

para toda la sociedad ‘no hay distinción entre ganancia y plusvalor’ y, así, la igualdad entre 

precios y valores globales no se ve afectada. 

La Tabla 3.8 es una reconstrucción de la Tabla 3.7 –el resultado final del procedimiento de 

transformación iterativa– conforme al método sugerido por Marx. Como ya se vio, la Tabla 

3.7 comprehende todas las esferas productivas; para desempeñar el ejercicio, sólo se 

considerarán las tres igualdades agregadas: el departamento I está formado por las esferas 

que producen medios de producción (esferas 3 y 4), el departamento II por aquellas que 

producen bienes salariales (esferas 1 y 5) y III por el único productor de bienes de lujo (esfera 

2). La construcción de la Tabla 3.8 será ilustrada para el departamento I. 

El precio de producción de cada departamento tiene tres componentes, c, v y p. Cada uno de 

ellos, al mismo tiempo, se desglosa en ‘una parte que representa precio de costo mientras que 

la otra representa ganancia’, como se hizo con el precio de producción del hilo. Considerando 

esto, el precio de producción del departamento I, como todos los precios de producción, se 

pueden escribir como: 
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PPI = CPI + PI 

                = PPI(CPI/PPI   + PI/PPI) 

               = PPI(α1  + β1) 

La Tabla 3.7 muestra que el precio de costo del departamento I y la ganancia son 150.9 y 

41.7 respectivamente, así que α1 = 0.783 y β1 = 0.217. Análogamente, los precios de 

producción de los departamentos II y III se pueden desglosar en dos fracciones, una 

correspondiente al precio de costo y otra a la ganancia, lo cual implica las siguientes 

proporciones: α2 = 0.680, β2 = 0.320, α3 = 0.796 y β3 = 0.203. De esta manera, el 

capital constante del departamento I (al igual que el capital constante de los otros 

departamentos) puede separarse en 78.3 por ciento, correspondiente al precio de costo y 21.7 

por ciento representando ganancia, mientras que su capital variable puede separarse en 68 

por ciento para el precio de costo y 32 por ciento para la ganancia. Este cálculo no estaría 

completo salvo si la parte del precio de producción correspondiente a la ganancia también 

se desglosara. Debido a que las ganancias se usan en la compra de mercancías producidas 

por III, entonces deben separarse usando las proporciones en las que el precio de producción 

de III se divide en precio de costo y ganancia, esto es 79.6 por ciento y 20.3 por ciento. Por 

tanto, los tres elementos del precio de producción del departamento uno pueden dividirse de 

la siguiente manera: 

192.6I = 87.7I
c + 63.2I

v + 41.7I
p
 

192.6I = 87.7I
c(α1  + β1) + 63.2I

v(α2  + β2) + 41.7I
p(α3  + β3) 

192.6I = {(68.7 + 19.0)I
c + (43.0 + 20.2)I

𝑣 + (33.2 + 8.5)I
p

} 

(donde los subíndices indican el departamento y los superíndices muestra en el elemento del 

precio de producción). Si el cálculo se desarrolla para todos los departamentos, se obtiene la 

Tabla 3.8. 

En las fórmulas de arriba, la suma del primer elemento de cada conjunto de paréntesis (para 

el departamento I: 68.7 + 43.0 + 33.2 = 144.9) representa el precio de costo de los elementos 

que forman el precio de producción de cada departamento; la suma del segundo elemento 

(19.0 + 20.2 + 8.5 = 47.7) representa la ganancia de los elementos que constituyen este precio 

de producción. Estas cifras, correspondientes a cada departamento, aparecen en las últimas 

dos columnas de la Tabla 3.8. Si se suman verticalmente ambas magnitudes para todos los 

departamentos, se sigue la sugerencia de Marx: ‘si la suma de los precios de costo de todas 

las mercancías en un país se dejan de un lado y la suma de las ganancias o plusvalores por 

otro, podemos ver que el cálculo es exacto.’ De hecho, la suma vertical de la última columna 

de la Tabla 3.8 indica claramente que la suma de las ganancias contenidas en los precios de 

producción corresponde a la suma de ganancias o plusvalores en la Tabla 3.7. Esto muestra 

que, tomando en cuenta todas las mercancías, el método de transformar valores en precios de 

producción no implica una doble contabilidad de ganancias, lo cual fue el problema planteado 

por Marx en el fragmento mencionado arriba. 
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 En la mayoría de los escritos sobre el problema de la transformación, este fragmento ha sido 

interpretado de dos maneras distintas. Primero, se ha citado como evidencia de que Marx 

estaba consciente del hecho de que los valores de los insumos deben transformarse aunque, 

por alguna razón, él no lo hizo en su ejemplo hasta su última consecuencia. No obstante, 

podría pensarse que Marx asumen implícitamente que el cálculo ha sido completado y que él 

contraste los resultados conceptualmente logrados –no aquellos aritméticamente incompletos 

en su borrador– con la posibilidad de una doble contabilidad de ganancias. 

 
Tabla 3.8 

 

Una segunda interpretación, como se mencionó previamente, ha sido recientemente 

presentada por múltiples autores y se ha vuelto conocida como la Nueva Solución al 

problema de la transformación.57 Estos escritores reconocen el problema presentado por 

Marx en el fragmento de arriba, aunque no entienden la naturaleza de su respuesta final. 

Debido a que esta interpretación tiene ahora un consenso significativo, es necesario 

considerar las conclusiones que obtiene de este fragmento. En particular, se ha mencionado 

frecuentemente el siguiente: 

Para aplicar este método de reconocimiento del producto social total, debemos hacer ciertas 

rectificaciones porque, considerando toda la sociedad, la ganancia contenida en el precio del 

lino, por ejemplo, no puede figurar dos veces, no como parte del precio del hilo y como la 

ganancia de los productores de hilo. (Marx 1981:260) 

¿Cuáles son estas rectificaciones que uno debe hacer? De acuerdo a los autores de la Nueva 

Solución, Marx sugiere que, cuando se consideran todos los precios, existe una doble 

contabilidad del capital constante consumido; ellos deducen que ‘las rectificaciones’ 

consisten en suprimir los elementos del capital constante de la suma de valores y precios y 

sólo tomar en cuenta el ‘producto neto’, esto es, el producto valor de v + s.58 Como se verá 

inmediatamente, esta interpretación contradice el significado y conclusiones del fragmento 

de Marx citado previamente. 

Unas líneas antes de la sentencia recién citada, Marx llama k al precio de costo de todos los 

insumos de una mercancía dada, p a la ganancia contenida en ellas y 𝑝1 a la ganancia 

contenida en la mercancía misma. En el departamento I de la Tabla 3.8, el cálculo de Marx 

aparecería como k=68.7 + 43.0 = 11.7, p=19.0 + 20.2 = 39.2 y 𝑝1=41.7 (Tabla 3.7). Si sólo 

se considera a este departamento, la ‘ganancia total [es]  P = p + 𝑝1´, esto es, 80.9. Sin 

embargo, si tal cálculo se realizara para todos los departamento, existiría un efecto de doble 

contabilidad de las ganancias debido a que ‘la ganancia contenida en el precio del hilo, por 
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ejemplo, no puede aparecer dos veces, ‘no como parte del precio del hilo y como la ganancia 

de los productores de hilo’. Así, la fórmula P = p + 𝑝1´ debe rectificarse para calcular la 

ganancia global en uno de dos sentidos. Ya sea, como se hizo previamente en la Tabla 3.8, 

cada componente del precio de producción (c, v y p) se desglosan en precio de costo y 

ganancia; únicamente así es posible sumar las partes que representan la ganancia de todos los 

departamentos (47.7 + 29.8 + 25.6 = 103.1). Alternativamente, las ganancias apropiadas por 

los capitalistas de cada departamento deben considerarse individualmente (41.7 + 40.5 + 20.9 

=103.1). Por lo que Marx se pregunta si existe una doble contabilidad de ganancias y no del 

capital constante consumido.59 

Antes de concluir, es interesante notar que, en relación al procedimiento ilustrado en la Tabla 

3.8, Marx menciona explícitamente sólo a los elementos del precio de costo. Para dividir los 

elementos del precio de costo en precio de costo y ganancia es una operación con una 

referencia concreta: el precio de costo es una parte del precio de producción de la mercancía 

que es la forma realizada de otras mercancías –los componentes de capital constante y bienes 

de salario. Por consiguiente, es fácil representar el precio de costo de las mercancías como 

formado por el precio de costo y ganancia. Sin embargo, esto no ocurre con el elemento de 

ganancia del precio de producción: cuando la mercancía se considera individualmente, este 

componente no constituye la forma realizada de alguna mercancía y no puede desglosarse 

inmediatamente en precio de costo y ganancia. Esta separación sólo puede realizarse cuando 

se considera toda la economía; en este caso, es claro que la ganancia debe realizarse en una 

serie de mercancías cuyo precio de producción se puede separar en precio de costo y 

ganancia. Por esta razón, cuando Marx trata con la mercancía individual, él investiga los 

elementos del precio de costo, pero cuando él trata con la producción como un todo –por 

ejemplo, cuando discute la suma de precios y la suma de valores– él considera todos los 

elementos del precio de producción, incluyendo aquellos que corresponden a la ganancia. 

Segundo problema: cuando todas las mercancías (incluyendo los insumos) se 

intercambian a precios de producción, ¿existe una cancelación global de las 

divergencias entre valores y precios de producción?60 

Cuando Marx presenta los resultados del proceso de transformación, él considera el capital 

social total y muestra que las divergencias entre plusvalores y ganancias se cancelan. Debido 

a que la diferencia entre valores y precios sólo es la diferencia entre plusvalor y ganancia, 

esta cancelación implica que las divergencias entre valores y precios se cancelan para el 

capital social total –como se muestra en la Tabla 3.7. En el texto Marx se pregunta si el 

resultado se mantiene cuando se contemplan los elementos del precio de costo: 

Aparte del hecho de que el precio del producto del capital B, por ejemplo, diverge de su valor 

porque el plusvalor realizado en B es mayor o menos que la ganancia añadida en el precio de 

producción de los productos de B, la misma situación también se mantiene para las 

mercancías que forman la parte constante del capital B, e indirectamente también su capital 

variable como medios de subsistencia de los trabajadores. (Marx 1981:261) 

Como en el texto comentado arriba, Marx enfrenta el hecho de que todas las mercancías, 

incluyendo aquellas consumidas como insumos, se intercambian a precios que divergen de 
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sus valores. En el mismo sentido, el valor cristalizado en los elementos del precio de costo 

diverge de aquellos del precio de producción. El problema planteado por Marx es si esas 

divergencias se cancelan en la economía como un todo, causando así que la suma total de los 

precios de producción sea idéntica a la suma de valores. Cuando los productores del hilo 

compran lino para consumirlo en el proceso de producción, ellos pagan por el lino a su precio 

de producción, el cual, en general, no coincide con su valor. ¿Estas divergencias entre el 

precio de producción del lino y su valor se cancelan por las divergencias con el signo opuesto 

o, por lo contrario, se suma a las otras divergencias? En otras palabras, si los precios de 

producción de todos los insumos se dejan en un lado y los valores de otro ¿se cancelan todas 

estas divergencias recíprocamente? 

Marx responde afirmativamente: ‘cuando mucho plusvalor se va a una mercancía, mucho 

menos se va a otra’. Citando el ejemplo en la Tabla 3.7, la Tabla 3.9 aplica este razonamiento 

para todos los departamentos en la economía. Como en la Tabla 3.8, los componentes del 

precio de producción (c, v y p) de las diversas esferas de producción se desglosan en dos 

partes; pero, en este caso, se dividen en valor y la divergencia entre precio de producción y 

valor. Examinemos un ejemplo para ver cómo se construye la Tabla 3.9. 

El precio de producción de I –o cualquier departamento– se puede escribir como: 

PPI = VAI + (PPI − VAI) 

      = PPI{VAI/PPI  + (PPI − VAI)/PPI} 

      = PPI(𝛿1 + 𝛾1) 

En la Tabla 3.7, el precio de producción de I es 192.6 y su valor es 202.4, así que 𝛿1=1.051 

y 𝛾1= – 0.051. Con estos coeficientes, el capital constante consumido por todos los 

departamentos se puede desglosar en dos partes: 105.1 por ciento correspondientes al valor 

de los medios de producción utilizados y –5.1 por ciento correspondientes a la divergencia 

entre su precio de producción y valor. El mismo cálculo puede realizarse para los precios de 

producción de los otros departamentos, obteniendo  𝛿2=0.865, 𝛾2= 0.135 y 𝛿3=1.069,               

𝛾3= – 0.069. La división de todos los elementos del precio de producción de I en una parte 

correspondiente a su valor y la otra correspondiente a la divergencia entre valor y precio de 

producción tiene la siguiente forma: 

19.6I = 87.7I
c + 63.2I

𝑣 + 41.7I
𝑝
 

19.6I = 87.7I
c(𝛿1 + 𝛾1) + 63.2I

𝑣(𝛿2 + 𝛾2) + 41.7I
𝑝(𝛿3 + 𝛾3) 

19.6I = {(92.2 − 4.5)I
c + (54.7 + 8.5)I

𝑣 + (44.6 − 2.9)I
𝑝} 

Es obvio que si sólo se toma en cuenta un departamento particular o esfera de producción, 

la suma de las divergencias contenida en los elementos de su precio de costo (-4.5 + 8.5), así 

como aquellas contenidas en los elementos de su precio de producción (-4.5 + 8.5 -2.9) no 

serían nulas.61 El problema planteado por Marx es considerar todos los departamentos o 

esferas de producción para descubrir si ocurre o no que la suma de las divergencias es nula. 
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Consecuentemente, el cálculo sólo tiene sentido si todos los departamentos o esferas de 

producción se toman en cuenta y, así, si se construye para el global  de la suma de 

divergencias. Este es el objetivo de la Tabla 3.9. 

Debe enfatizarse una vez más que este procedimiento debe aplicarse a todos los elementos 

del precio de producción y no sólo a los elementos del precio de costo, lo cual es que también 

debe aplicarse a las mercancías producidas por III, donde la ganancia de los capitalistas se 

realiza. En las últimas dos columnas de la Taba 3.9 se puede ver cómo el precio de producción 

de cada departamento se divide en una parte que corresponde a la suma de los valores 

contenidos en sus elementos y en otra correspondiente a la suma de las divergencias entre 

los precios de estos elementos y su valores. Si todas estas divergencias acumuladas se suman 

verticalmente es claro que ‘las divergencias del valor que [están contenidas] en los precios 

de producción de las mercancías se cancelan entre sí.’62 De esta manera, el resultado teórico 

de que la suma de los precios corresponde a la suma de los valores se mantiene. 

 
Tabla 3.9 

 

Tercer Problema: ¿qué ocurriría si el precio de costo de una mercancía se iguala al 

valor de sus elementos materiales?63 

En el tercer fragmento a discutirse aquí, Marx una vez Marx recuerda que el precio de costo 

de las mercancías coincide con el precio de producción –pero no con el valor– de sus 

elementos materiales: 

Originalmente se asumió que el precio de costo de una mercancía era igual al valor de las 

mercancías consumidas en su producción. Pero para el comprador de una mercancía, es el 

precio de producción que constituye su precio de costo y por ello puede entrar en la formación 

del precio de otra mercancía. Como el precio de producción de una mercancía puede divergir 

de su valor, también el precio de costo de una mercancía, en donde el precio de producción 

de otras mercancías también está incluido, también puede estar por encima o debajo…del 

valor de los medios de producción que entran a él. (Marx 1981:264-65) 

Es claro que durante una fase analítica previa, cuando las mercancías se intercambiaban a sus 

valores, el precio de costo era igual al valor de sus elementos materiales. Una vez que se 

elimina este supuesto, el precio de costo debe igualarse al precio de producción de sus 

componentes materiales. En el nuevo paso analítico, el precio de costo tiene, por 

consiguiente, un ‘significado modificado’ en relación a su situación original. 
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El problema específico planteado por Marx en este fragmento es el siguiente: ¿qué ocurriría 

si, una vez completada la transformación, el precio de costo se iguala al valor de sus 

componentes materiales, esto es al valor de los medios de producción y al valor de los bienes 

salariales consumidos en su producción en lugar de su precio? La respuesta de Marx a su 

problema hipotético es claro: habría un error (‘siempre es posible equivocarse’) porque ‘este 

significado modificado del precio de costo’ estaría siendo omitido: 

Es necesario tener en mente este significado modificado del precio de costo y por ello tener 

en mente también que el precio de costo de una mercancía es igual al valor de los medios de 

producción usados en producirlo, siempre es posible equivocarse. (Marx 1981:265) 

Los cálculos numéricos de Marx en esta tercera tabla se ha dejado sin terminar y, debido a 

que en esta tabla el precio de costo se igual al valor y no al precio de los medios de 

producción, es posible ‘equivocarse’. Pero, si el precio de costo se considera correctamente, 

la posibilidad de tal error desaparece. 

Con base en estos cálculos en la Tabla 3.9, es posible ver lo que ocurre se este ‘significado 

modificado del precio de costo’ es omitido. Supongamos que el valor y no el precio de los 

elementos materiales utilizados es considerado en el cálculo de los precios de costo. En este 

caso, el precio de costo de I sería 92.2 + 54.7 = 146.9, el precio de costo de II sería 60.1 + 

24.9 = 85.0 y el de III sería 50.1 + 29.8 =79.9. Si los precios de producción de cada rama no 

se calcularan considerando el ‘significado modificado’ de su precio de costo (150.9, 85.9 y 

82.1 como en la Tabla 3.7) pero las ganancias de cada departamento fueron añadidos a los 

‘precios de costo no transformados’, se obtendría un cálculo diferente de los precios de 

producción (esto es, 146.9 + 41.7 = 188.6; 85.0 + 40.5 = 125.5 y 79.9 + 20.9 = 100.8) cuya 

suma (414.9) no correspondería a aquella de los valores, 422. Esto conduce a la conclusión 

de que la suma de los precios es igual a la suma de los valores únicamente si el ‘significado 

modificado’ del precio de costo es tomado en cuenta y, por ello, en el cálculo de los precios 

de producción los insumos ‘son transformados’. 

3.8 CONCLUSIONES 

En los ejemplos numéricos que Marx esbozó para ilustrar la transformación de valores en 

precios de producción, la suma de plusvalores iguala la suma de ganancias y la suma de 

valores iguala la suma de los precios. A raíz de Tugan Baranowsky y Bortkiewicz, 

virtualmente todos los autores que escribieron sobre la transformación concordaron que este 

resultado sólo ocurre en las tablas de Marx porque ‘la transformación no había sido 

terminada’: los insumos se intercambian a sus valores y no a sus precios de producción. Han 

existido múltiples intentos dualistas ‘para corregir la transformación’, ya sea por medio de 

ecuaciones simultáneas –como Bortkiewicz (1984), Winternitz (1948), Seotn (1957)– o 

mediante procesos iterativos –como Shibata (1933), Bródy (1970) y Shaikh (1977). Todos 

estos intentos han llegado a la misma conclusión: en tanto se ‘corrige’ a Marx, su doble 

igualdad es inválida. 

Debido a que esta conclusión tiene implicaciones importantes para el marco teórico entero 

de Marx, el debate subsecuente ha involucrado a muchos autores y se ha vuelto el más largo 
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en la historia del pensamiento económico. Para el enfoque tradicional, el valor es una 

magnitud determinada una vez y para siempre en la esfera de producción que se relaciona al 

precio de manera puramente exterior. El problema de la transformación de Marx ha sido 

reducido en un problema Ricardiano: encontrar una relación directa entre trabajo (o ‘la esfera 

del valor’) y los precios de producción (o ‘la esfera de los precios’). Si, por lo contrario, se 

considera la relación entre valor y su forma en términos dialécticos, el valor y el precio de 

las mercancías se determinan tanto cualitativa como cuantitativamente como resultad del 

mismo proceso, esto es, la competencia capitalista. Desde este punto de vista, el problema de 

la transformación deja de estar formulada en términos Ricardianos. 

El método utilizado en este capítulo para reconstruir el ejemplo numérico de Marx ha 

buscado expresar la relación entre valores y precios. Una vez que se llega a la solución, todos 

los insumos y productos se intercambian a sus precios de producción y, al mismo tiempo, la 

doble igualdad enunciada por Marx se mantiene. Después de que Marx concluyó 

conceptualmente (aunque no numéricamente) la transformación, él lo evaluó en un grupo de 

fragmentos que se han citado repetidamente fuera de contexto. Una lectura exhaustiva de 

estos textos ha mostrado que Marx probó que su metodología es correcta. En este capítulo 

una ilustración numérica de la evaluación de Marx de su solución ha mostrado la solidez de 

su propuesta teórica y de sus conclusiones. 
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NOTAS 

1 Sobre el debate previo ver Bortkiewicz (1952), Dostaler (1978) y Howard y King (1989). Mühlpfort 

fue un predecesor de Bortkiewicz, recientemente redescubierto por Howard y King (1989). 
2 Bortkiewicz (1952:8). 
3 Como Kliman y McGlone señalan en este libro, ‘la comprensión no dialéctica percibe cada objeto 

como aislado, único en sí mismo, un todo en sí mismo’. 
4 Las nomenclaturas difieren. En este capítulo los autores se refieren al ‘Nuevo Enfoque’ como la 

‘Nueva Solución’ –editores. 
5 Las bases de datos recientes de literatura (Desai 1989 y Bellofiore 1989) no contienen alguna 

contribución disponible de escritores de la visión anti-dualista. 
6 Marx (1976a:421). Oakley (1976) muestra que Marx ya había delineado la solución de esta 

contradicción en los Grundrisse (Marx 1973:435-6).  
7 Por ejemplo, Hunt y Glick (1987:356): ‘el valor de una mercancía consistía del trabajo contenido 

en los medios de producción…(trabajo muerto) y el trabajo gastado en el periodo de producción actual 

(trabajo vivo).’ 
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8 ‘aunque valor de cambio es = al tiempo de trabajo relativo materializado en los productos, el dinero, 

por su cuenta es = al valor de cambio de las mercancías, separado de su substancia’. (Marx 1973:160)  
9 Marx (1976b:34). Este texto es de la primera edición alemana del Capítulo 1 del Tomo I de El 

Capital. 
10 Ver las notas 6, 11, 18, 26, 29, 53, también Marx a Engels 16 de enero de 1858 y 30 de abril de 

1868, Marx a Kugelman 4 de julio de 1868, Marx 1969b:25-30, 173-175, 190-191, 198-199; 1972:81-

84, 87-88, 164-165, 167-168, 176-177; 1991:36-7, 75-6, 83-4, 94-101, 232; 1972:330-333, 376-377. 
11 La primera solución tabular (2 tablas, 5 esferas) se presenta en la Teorías Sobre la Plusvalía II 

(1969b:64-68); la segunda (1 tabla, 4 esferas) en una carta a Engels del 2 de agosto de 1868; la tercera 

(1 tabla, 4 esferas) en las Teorías Sobre la Plusvalía II (1969b:389); la cuarta (3 tablas, 5 esferas) en 

El Capital III, Capítulo 9 (1981:254-9) y la quinta (1 tabla, 3 esferas) en el mismo capítulo (p. 263-

4). Si la literatura se preocupara con esta última solución, la creación de un ‘sistema de valores’ 

enteramente separado de los precios sería más difícil. 
12 Debido a que no consideramos la cuestión sin capital fijo, la primera tabla de Marx no se comenta. 
13 Marx (1981:256). Los únicos cambios introducidos en la tabla son el orden de las columnas y la 

supresión de la columna correspondiente a la tasa de plusvalor. 
14 Tugan Baranowsky con su esquema ‘valor-trabajo’ (1905:170-174) es el fundador desconocido de 

este enfoque. 
15 Marx (1976a:188). En su crítica del dinero-trabajo Marx pregunta: ‘Debido a que el tiempo de 

trabajo es la medida intrínseca del valor ¿por qué usar otro estándar extraño también? ¿Por qué el 

valor…se calcula en términos de una mercancía exclusiva, la cual se convierte así la expresión 

adecuada del valor de cambio, es decir, el dinero? (Marx 1970:84). Ver Saad-Filho (1993) para una 

discusión de la crítica de Marx al dinero-trabajo. Rubin (1973:111-113) advirtió contra la práctica 

usual de medir el valor tiempo de trabajo en lugar de medirlo, como Marx hace, en dinero. Elson 

(1979b: 135-139) provee una discusión lúcida sobre este error común. 
16 Ver notas 6 y 11. 
17 Marx (1969b:67); primer énfasis añadido. También: ‘Asumamos…que todas las mercancías…se 

venden a sus valores reales…es decir, [que] se intercambian entre sí en proporción al valor contenido 

en ellas, a sus precios valor’ Marx (1981:275, énfasis añadido). 
18 Marx decía que a lo largo de El Capital I y II él estaba ‘asumiendo en realidad que los precios = 

valores. Sin embargo, habremos de ver en el Tomo III que incluso en el caso de precios promedio, el 

supuesto no se puede hacer de esta manera simple’. (Marx 1976a:329n). Este supuesto, hecho 

explícitamente en El Capital I, Capítulo 5 (1976a:268-9) y mantenido en las primeras dos tablas de 

El Capital III, Capítulo 9, no implica que las cifras de estas tablas sean magnitudes de trabajo. Por lo 

contrario, significa que las relaciones de intercambio entre mercancías (sus precios) son 

proporcionales directamente a las cantidades de trabajo coagulado en ellas. 
19 ‘Las tasas de ganancia prevalecientes en diferentes ramas de producción son también originalmente 

muy diferentes. Estas diferentes tasas de ganancia se equilibran por la competencia para dar una tasa 

general de ganancia que es el promedio de todas estas diferentes tasas. No obstante, la ganancia que 

llega a un capital de un tamaño dado de acuerdo a esta tasas general de ganancia, cualquiera que sea 

la composición orgánica, la llamamos ganancia promedio. El precio de una mercancía que es igual al 

precio de costo más la parte de la ganancia anual sobre el capital aplicado en su producción…es su 

precio de producción.’ (Marx 1981:257-8) 
20 Marx (1972:82). En este fragmento Marx aún usa ‘precio de costo’ en lugar de ‘precio de 

producción’. 
21 Marx (1981:259, 273). 
22 Por ejemplo, Bortkiewicz (1952:16); Garegnani (1959:24, 211). Bortkiewicz cita los siguientes 

fragmentos de Marx: Marx (1978_460, 464-5, 466, 478; 1981:985). Ver también Marx (1978:459; 

1981:277). 
23 En general, la relación entre precio y valor debe ser interpretada de manera Hegeliana: “la esencia 

es ser que es pasado, pero pasado sin tiempo’ (citado por Inwood 1992:90). En particular, cuando 
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Marx critica la concepción de Smith, él se refiere al valor como ‘apareciendo primero’ respecto a los 

componentes de mercancías individuales. El valor se entiende como la magnitud social reguladora 

que se ha afirmado a sí misma sobre el capital individua como ‘la ley de la gravedad se impone a sí 

misma cuando la casa de una persona colapsa encima de ella.’ Marx (1976a:68). Es sobre la base de 

esta determinación social (esto es, valor) que –directamente en El Capital I y II, o indirectamente en 

El Capital III– se determinan los componentes de mercancías individuales. 
24 Criticando el enfoque de Rosdolsky, Elson (1979b:168) dice: ‘El problema con esta explicación es 

que usualmente conduce a la confusión sobre la competencia: a la perspectiva, por ejemplo, de que 

El Capital I, se abstrae de la competencia. Ese claramente no es el caso: la competencia es una 

característica esencial del capitalismo; el capital sólo puede existir en la forma de múltiples capitales.’ 
25 Marx (1969b:174); énfasis omitido. 
26 Carta a Engels, 27 de junio de 1867, énfasis omitido. 
27 En los Manuscritos 1861-63 Marx considera esto como una ‘primera transformación’ que –puede 

interpretarse– como representada en la primera/segunda tabla. Ver Marx (1991:96-101). 
28 ‘Con una tasa de plusvalor dada, es sólo por capitales de misma composición orgánica –asumiendo 

tiempos de rotación iguales– que es válida la ley…que las ganancias están en proporción directa a la 

cantidad de capital… [un resultado que] es verdad bajo la base de toda nuestra investigación hasta 

ahora: que las mercancías también se venden a sus valores’ (Marx 1981:252). Ver también Marx 

(1991:299-300). 
29 ‘Esta…conclusión sólo levanta la pregunta de cómo surge, con base del valor de cambio, un precio 

de mercado diferente a su valor de cambio o cómo la ley del valor de cambio se impone a sí misma 

en su antítesis. Este problema se soluciones en la teoría de la competencia’. (Marx 1970:62). 
30 Marx (1981:274). 
31 Las igualdades de Marx no son postulados externos como se interpreta generalmente y de manera 

errónea. Tampoco una unidad de opuestos puede ser reducida a una tautología como Böhm-Bawerk 

(1984:36) y Duménil (1972:87-88) hacen. 
32 Usando terminología platónica, Desai ha llamado a estos ‘dos mundos’, ‘el dominio invisible del 

valor’ y ‘el dominio visible del precio o intercambio’ (1979:143). 
33 Tugan Baranowksy (1905:174-175). Ver comentarios por Samuelson (1971) y Dostaler (1978) 

sobre la formulación de Tugan. 
34 Bortkiewicz (1952) y, particularmente, Bortkiewicz (1984). 
35 Bortkiewicz (1952:8). 
36 Las últimas dos columnas y la columna 6, originalmente eliminadas por Bortkiewicz, han sido 

añadidas a la tabla. El método usado para calcularlas y su función serán explicadas en la siguiente 

sección. 
37 Komorzynsky (1897:294,289); nuestra traducción. El fragmento citado de Marx es 1981:779. 

Komorzynsky era profesor en la Universidad de Vienna; Böhm-Bawerk editó la revista que publicó 

su artículo. 
38 Marx (1981_264-265). Este fragmento se comenta en este artículo (ver la última sección: ‘Tercer 

problema’). 
39 Bortkiewicz (1906:15 (Edición alemana)); nuestra traducción. 
40 Tugan Baranowksy (1905:174); nuestra traducción. Este argumento será repetido confusamente 

por Steedman (1977) aunque inspirado por Garegnani (1959). 
41 Bortkiewicz (1984:12) y Bortkiewicz(1984:205). 
42 Tugan Baranowsky (1905:174); nuestra traducción. 
43 En realidad, la concepción dualista de Bortkiewicz viene del libro de Tugan Baranowskydonde él 

trata de resolver lo que después se llamó ‘el problema inverso de la transformación’ esto es, cómo 

‘transformar los precios de producción en valores-trabajo’. Aquí, Tugan Baranowsky muestra una 

comprensión de la relación entre valor y precio como un vínculo enteramente externo: por ejemplo, 

él piensa que el ‘esquema de valor’ se expresa en ‘unidades de trabajo’, mientras que el ‘equema de 

precios’ se calcula en ‘unidades de dinero’. 
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44 Para una justificación de este enfoque –en particular para la tesis respecto a la cual, el valor 

transferido por los medios de producción a la mercancía final no corresponde a su valor, sino a su 

precio– ver Wolff, Roberts y Callari (1982, 1984a), Carchedi (1984), Robertos (1987), Kliman y 

McGlone (1988), Ramos (1991), Moseley (1993a) y Rodríguez (1994). Moseley (p. 171) menciona 

a Mage (1963, Apéndice A) y Mattick Jr. (1981) como defensores de esta concepción. 
45 Marx (1978:470-471). 
46 Hemos redondeado los errores en todas las tablas siguientes. 
47 El método iterativo ha sido usado por Shibata (1933), Bródy (1970), Morishima (1973), Okishio 

(1974) y Shaikh (1977). Usando las categorías de valor individual y social, Carchedi (1984) desarrolla 

una determinación temporal de los valores y precios que va más allá del mero proceso de cálculo. 
48 Un ejemplo de un sistema de ecuaciones simultáneas fue presentada en Rodríguez (1994). Las 

condiciones de la equivalencia entre las soluciones simultáneas e iterativas se presentaron en Laise, 

Pala y Valentino (1977) y Panizza (1981). Ver también Giussani (1991), Freeman (1993a), Kliman 

(1993) y Naples (1993). El uso de ‘postulado de invariancia’ es sólo posible (y necesario) en el 

contexto del enfoque dualista. Estos ‘postulados’ son la conjunción de dos condiciones de 

normalización, una en el ‘sistema de valores’ y otro en el ‘sistema de precios’. La relación entre 

ambas condiciones de normalización vuelve posible definir una unidad de medida diferente en cada 

‘sistema’ de tal manera que un agregado iguale cualquier cifra en el otro. La secuencia iterativa 

presentada arriba no consiste en dos ‘sistemas’ diferentes, sino por lo contrario, de un sistema único. 

Su solución da lugar tanto al vector de valores y el vector de precios y necesidades sólo una condición 

de normalización. Es claro que las igualdades de Marx se verifican para cada iteración, 

independientemente de la normalización seleccionada. Además, si en el valor de uso #1 en la Tabla 

3.7 se elige como mercancía-dinero, todos los datos deben dividirse por 3.04 para volver su ‘precio’ 

igual a 1. Este procedimiento cambia la normalización original y, por consiguiente, el correspondiente 

valor total y precio total se vuelven 138.9, diferente del total inicial de 422.0 (Ver la contribución de 

Rodríguez en este libro). 
49 Ver la contribución de Rodríguez en este libro, Ramos (1994) y Rodríguez (1994) para una 

discusión sobre este cociente. Ver también Aglietta (1979), De Vroey (1981) y Foley (1982). 
50 Como su predecesor hizo 70 años antes, Steedman (1977:29-31) imagina que hay dos tasas de 

ganancia distintas. De su malinterpretación, él deduce que su ‘crítica es válida y no puede ser 

respondida’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
51 Marx (1981:273). 
52 Bortkiewicz (1952:28). 
53 La referencia para cada texto se presenta después de cada pregunta donde se resume el problema. 

Estos fragmentos tratan con el genéricamente llamado ‘problema de la transformación de insumos’. 

Marx considera primero en dos fragmentos de los Manuscritos 1861-63 (ver Marx 1972:166-168 y 

1991:36-7); en El Capital III él estudia este problema genérico en cuatro aspectos diversos, tres de 

los cuales se comentan aquí. El aspecto remanente está relacionado con la composición orgánica 

promedio y es menos controversial (ver Marx 1981:309). El primer fragmento citado (Marx 1972) 

juega un rol importante en la interpretación no dualista de Wolff, Roberts y Callari (1982:575). 
54 Marx (1981:259-261); de esto ‘parece estar contradicho…’ a ‘…no figurar dos veces’. 
55 Marx (1981:259). 
56 El método es presentado en El Capital I, Capítulo 9, Parte 2, (1976a:329-332), donde Marx dice 

que se aplicará después ‘a problemas complejos y hasta ahora no resueltos’ (p. 331); el lector también 

puede dirigirse a un procedimiento similar desarrollado en las Teorías Sobre la Plusvalía I, Capítulo 

3, Sección 10 (1969a, pp. 107-151) y en El Capital II, Capítulo 3 (1978:169-171). Hasta donde 

sabemos, esta observación, incluida en uno de los textos principales del problema de la 

transformación ha sido omitida por la literatura. Sin embargo, vale la pena notar que Schmidt (1971) 

usa el método sugerido por Marx. 
57 Duménil (1980, 1983), Foley (1982), Lipietz (1982). 
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58 Duménil (1980:37-39, 62-65), Glick y Ehrbar (1987:297-299). Marx llama a V +S Wertprodukt 

(valor del producto). Ver Marx (1976a:669). 
59 De acuerdo a Duménil, quien sólo cita dos pequeñas partes del texto mencionado arriba: ‘Como se 

presenta en El Capital III, este cálculo [las rectificaciones] es muy incomprensible’ (1980:63); nuestra 

traducción. No obstante, una lectura completa y cuidadosa del texto revela que el cálculo es muy 

comprensible. En especial, seguir la sugerencia de Marx respecto a la posibilidad de dividir los 

elementos de los precios de producción en sus partes componentes provee un significado claro al 

texto. Sin embargo, la conclusión que surge no muestra que es necesario considerar sólo el ‘producto 

neto’ para transformar los valores en precios de producción, como mantienen Duménil, Lipietz y 

Foley. Glick y Ehrbar (1987:299) de igual manera recortan el texto arbitrariamente porque Marx no 

habla de doble contabilidad ‘en la reducción de ganancias’ –como ellos llaman a la diferencia entre 

precio y valor en la industria del lino– en relación a un ‘sistema de valores’ hipotético. 
60 Marx (1981:261); ‘De la distinción es…’ a ‘…la tendencia dominante’. 
61 Estas divergencias no sólo se encuentran en el precio de producción de una mercancía de 

composición promedio. 
62 Marx (1981:261). (En la traducción Penguin, ‘obtener’ remplaza las palabras entre corchetes; el 

alemán original dice ‘stecken’.) 
63 Marx (1981:264-265); de ‘El desarrollo dado…’ a ‘…sobre este punto’. 


