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Vale la pena mencionar que la escuela clásica marxista, ciertamente los principales 

defensores de la primacía de las condiciones objetivas de la producción en la formación de 

precios aún no ha producido una crítica de los fundamentos sobre los que la teoría neoclásica 

ha erigido su teoría de la relación entre oferta y demanda de bienes al fijar los precios de 

mercado de los bienes a pesar de que esta fundación es una frágil, basada claramente en 

tautologías conscientes.1 

Cualquier manual básico de economía explica que la curva de demanda dada para un bien se 

construye de tal manera que la curva de oferta de otro, y el precio de equilibrio del bien en 

cuestión, es su punto de intersección. No obstante, los libros de texto sin excepción son 

claramente ambiguos sobre la posición de estas curvas en el plano. Si esto estuviera 

inequívocamente y directamente determinado previo, e independiente de, la formación de 

precios, el resultado sería una tautología inmediata: conociendo de antemano todas las 

correspondencias entre precios y cantidades demandadas u ofrecidas, la afirmación de que el 

vaciado de mercados requiere aquellos precios comunes a ambos conjuntos de 

correspondencias sería trivial y no habría necesidad de teoría alguna. Si el precio de 

equilibrio de un bien se define como el único precio de mercado en el que el mercado se 

vacía sin residuo de algún bien, es una tautología pura añadir que a este precio, la oferta y la 

demanda se igualan. De otro modo, un residuo positivo o negativo permanecería en el 

mercado. 

Lo que importante desde un punto de vista científico es ser capaces de construir las dos 

curvas con la información conocida, de tal manera que automática puedan entregar los 

precios de equilibrio únicos de varios bienes. Pero, como veremos, esto no es posible. 

Comenzamos examinando el lado de la demanda. 

9.1 DEMANDA 

Los libros de texto normalmente enseñan la curva de demanda primero como una tabla de 

correspondencias entre las cantidades demandadas y los precios unitarios en orden para 

después transformar estas tablas en funciones o curvas. El problema continúa: ¿cómo se 

derivan estas tablas de correspondencia? Si los precios unitarios de diversos bienes no son 

conocidos, la demanda tiene un único punto inicial para fijar las cantidades deseadas para 

precios hipotéticos, lo cual está dado por la cantidad de dinero en posesión de los 

compradores. Esta suma de dinero se concibe como precios independientes y de todo el 
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proceso de producción y circulación, pero en ninguna circunstancia concebible este puede 

ser el caso real. 

Para establecer las ideas, asumamos que la cantidad i de cierto bien demandado en un periodo 

temporal dado (Di) es una función de su precio de mercado (𝑝𝑖). El sentido común sugiere 

que mientras menor sea el precio mayor será la cantidad demandada del bien en el mercado 

(manteniendo igual la calidad del bien) y viceversa. De esta manera, recordando que las 

dimensiones de Di son aquellas de las unidades de valores de uso (por ejemplo 2.5 kg de 

grano, 5 pares de zapatos, 1 vehículo, etc.) y las de 𝑝𝑖 son unidades de dinero divididas por 

unidades de valor de uso, podemos escribir la función que nos da la cantidad demandada de 

un bien i como Di(𝑝𝑖). Esta función, nos dice el sentido común, debe poseer las siguientes 

propiedades: Di ≥ 0, Di
′ < 0. 

Por su cuenta, estas dos características de Di(𝑝𝑖) determinan claramente una vasta clase de 

funciones, y en ningún sentido fijan a Di en el plano. No obstante, debido a que los libros de 

texto presentan la curva de demanda como si estuviera determinada de manera única en el 

plano –una condición necesaria para que las curvas de oferta y demanda establezcan los 

precios de mercado de equilibrio, es razonable preguntarse cómo puede hacerse esto. 

Tomando el caso más simple donde Di es una función lineal de 𝑝𝑖 se necesitaría conocer al 

menos dos puntos para determinar la posición de Di.  

Sería difícil admitir una función no lineal. No porque la realidad de las funciones de 

demandan deban ser necesariamente lineales, todo lo contrario. Sino porque si la curva no es 

lineal, incluso en una cantidad infinita de puntos no sería suficiente para determinar su 

posición en el plano. Precisamente el caso de funciones no lineales, el más general, muestra 

cómo la formulación de la determinación de los precios de equilibrio como la intersección 

de dos curvas no puede ser considerada una construcción teórica pura, sino una simple 

afirmación de hechos que deben ser explicados. Si la relación entre cantidad demandada y 

precios no es lineal, la única cosa que tenemos es una tabla de correspondencias entre 

magnitudes (hipotéticas) de cantidades demandadas y precios unitarios (hipotéticos). Debe 

notarse que uno no puede lidiar con cantidades efectivamente observadas en la realidad en 

tanto que esto no es visible en la realidad. Lo que se observa es sólo cantidades definidas de 

unidades vendidas de cierto bien en un momento dado, y ese es el resultado de una 

interacción, ya consolidada y que continúa ocurriendo entre oferta y demanda. 

Procediendo desde el supuesto más simple de una función de demanda lineal, si tomamos el 

punto de datos Di(0) como conocido, que es la cantidad de bien demandada definida por las 

necesidades puras por el valor de uso i tal que el precio, e incluso la existencia de dinero, 

deja de ser un obstáculo para el consumo, entonces ya sólo se necesita un punto. ¿Cuál podría 

ser esta segunda magnitud de Di(𝑝𝑖) que ya se conozca desde el principio? Podemos plantear 

hipotéticamente tres casos principales (ver Figura 9.1). 

1) La mercancía i podría representar la totalidad de los bienes salariales que consumen los 

trabajadores en cada periodo. En este caso es conocido al menos que un punto de la línea  

Di(𝑝𝑖) debe determinarse por el salario nominal pagado en un periodo dado, que podemos 
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designar 𝑝𝑖𝑤 en tanto que esta magnitud constituye el ingreso monetario total disponible en 

manos de los consumidores de i, esto es, la cantidad de dinero que del lado de la demanda 

puede ser usado para adquirir la mercancía i. Ahora, 𝑝𝑖𝑤 por su cuenta no es más que un 

precio determinado por un bien determinado (fuerza de trabajo) vendido en una cantidad 

determinada, cuyo precio debe, por consiguiente, ser ya conocido debido a que la curva 

Di(𝑝𝑖) se puede construir en el plano. Presuponiendo que 𝑝𝑖𝑤 ya se conoce también implica 

necesariamente que los precios de todos los bienes son conocidos.2 

2) La mercancía i podría representar la totalidad de los bienes de los capitalistas (medios de 

producción) demandados por los capitalistas por su actividad. En este segundo caso, aun 

aceptando las diversas dificultades de que Di(0) se conozca, el otro valor conocido de Di 

debe estar determinado por el ingreso bruto total disponible de los capitalistas, que 

designaremos con 𝑝𝑖𝑦, o de manera más precisa Di(𝑝𝑖𝑦). El conocimiento de esta cantidad 

también presupone obviamente el conocimiento de los precios de todas las mercancías 

producidas y vendidas por los capitalistas, de las que han obtenido su propio ingreso 

disponible para gastar en nuevos medios de producción. 

3) El caso más general es el de una economía de productos no capitalistas independientes. Si 

no hay dinero, cada productor ofrece su propia mercancía buscando obtener de ellas aquellos 

bienes que necesitan en las condiciones más ventajosas de intercambio. En este caso 𝑝𝑖 es 

una mercancía particular frente a las otras, con dimensiones análogas a aquellas de Di. Si la 

curva Di(𝑝𝑖) es una curva de demanda, habrá otra curva, la curva de oferta 𝑝𝑖(Di). En la 

práctica, cada par de mercancías producidas en la economía tendrán una curva de demanda 

y una curva de oferta con diferentes propiedades. Con el fin de ser capaces de fijar un precio 

de venta para su propia mercancía, cada productor debe conocer su ingreso bruto disponible 

y también sus propios costos, pero no puede hacerlo debido a que no cuentan con un término 

general en el que se expresen los ingresos y los costos. 

 
Figura 9.1 Función de demanda línea estándar. 
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Si esta ‘economía natural de trueque’ es remplazada por una ‘economía monetaria’ de 

pequeños productos donde una mercancía particular funciona como una unidad de medida y 

medio de circulación, este caso se reduciría en la práctica a aquellos ya analizados. 

Es notable que Frank Hahn, en relación al sistema del Equilibrio Económico General, ha 

confirmado que ‘lo mejor que puede esperar el dinero en tal sistema es el de no encontrar un 

lugar’. La imposibilidad de introducir al dinero en el sistema de equilibrio general se deriva 

precisamente su fundamento, la idea de que se pueden determinar los precios de equilibrio 

únicamente mediante la relación entre oferta y demanda. En la curva de demanda el dinero 

es simplemente una tasa nominal sin costos de producción; si en realidad fuera una 

mercancía, entraría al mercado con un costo conocido para los productos, lo cual implicaría, 

como se dijo, un conocimiento a priori de los otros precios, al menos el precio de los bienes 

necesarios para producir la mercancía-dinero. Finalmente, no se han encontrado medios para 

colocar una magnitud puramente nominal como el dinero neoclásico en relación con 

múltiples mercancías producidas y vendidas. 

9.2 OFERTA 

La curva estándar de oferta se postula en los manuales como poseedora de propiedades 

opuestas a aquellas de la curva de demanda. Se asume que, así como los consumidores 

naturalmente tienden a maximizar los frutos del dinero que poseen al variar sus propias 

compran en relación inversa a los precios unitarios, un productor busca espontáneamente 

obtener el máximo ingreso por los bienes producidos al modificar la producción total en 

relación directa al precio unitario alcanzable en el mercado. 

Se puede ver inmediatamente que con este tipo de suposición respecto a la función de oferta 

no es natural u obvia. Por ejemplo, uno no puede ver porqué el productor de una mercancía 

dada no puede tomar como referencia para decidir la cantidad a producir, el precio total (o al 

menos el precio de toda la cantidad vendible) en lugar del precio unitario. Si una caída en el 

precio unitario permite que el productor/vendedor incremente sus ingresos brutos totales 

mediante un aumento en las ventas, la función de oferta con respecto a los precios unitarios 

bien podría tener las mismas propiedades (pendiente negativa) que la función de demanda. 

De hecho, como veremos, la función de oferta de largo plazo, esto es cuando la técnica y la 

productividad pueden ser incrementadas indefinidamente, efectivamente posee propiedades 

análogas a las de la función de demanda. Por ejemplo, la curva de oferta con demanda 

negativa mostrada en la Figura 9.2 efectivamente posee la propiedad de garantizar ingresos 

totales crecientes mediante el incremento de un precio unitario. 

En realidad, en la microeconomía ortodoxa, la función de oferta no se construye como una 

función propiamente, con sus características peculiares, sino como una función de demanda 

especulativa. 

Al designar la cantidad total de la mercancía i ofrecida por los productores en un periodo 

dado, Si, se supone que la función Si(𝑝𝑖) posee propiedades tales que Si ≥ 0,  Si
′ > 0. Una 

vez más, asumiendo por simplicidad el caso elemental de una función lineal (ver Figura 9.2), 
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el punto Si(0) –análogo al punto Si(0) para la curva de demanda– no puede fijarse, en tanto 

mientras que hay un significado para el consumo de bienes sin costo alguno, no tiene sentido 

en la producción comercial de valores de uso que no rinden un precio positivo. Sin embargo, 

una vez más aceptando la absurda suposición que un punto arbitrario de Si(𝑝𝑖) puede 

conocerse, resulta imposible establecer un segundo punto excepto mediante la hipótesis que 

termina destruyendo el concepto de función de oferta. De hecho, existe un punto que debe 

conocerse. Este es el punto para el cual, los ingresos totales por ventas igualan los costos 

totales de la producción. Existe una oferta positiva Si sólo por encima de este punto y no 

antes de él. Sin embargo, uno puede concebir que para el valor Si × 𝑝𝑖 = Si × 𝑝𝑖𝑘 (donde 𝑝𝑖𝑘 

indica el costo unitario de producción del bien i) esto significa que si 𝑝𝑖 fuera = 𝑝𝑖𝑘, Si sería 

0, con Si > 0 para 𝑝𝑖 > 𝑝𝑖𝑘. Ahora, el valor 𝑝𝑖𝑘 es precisamente el valor unitario de los costos 

de producción que tienen los productores, esto es, el precio unitario de los valores de uso que 

el producto usa o necesita usar para la producción de diversas cantidades de la mercancía i. 

Una vez más, para ser capaces de trazar una curva definida única de oferta, los precios de las 

mercancías deben conocerse. 

 
Figura 9.2 Curva de oferta con pendiente negativa con ingresos total crecientes 

 

La teoría tradicional admite esto. Una de las proposiciones centrales de la microeconomía 

ortodoxa es que una empresa elegirá producir y ofertar esa cantidad de producto para la que 

el precio total realizado será tal para igualar el ingreso marginal con los costos marginales. 

El costo unitario de producción de la mercancía debe, por consiguiente, conocerse de 

antemano para que la empresa sea capaz de hacer sus cálculos sobre el nivel de producción. 

Sin embargo, esto implica que los precios de los insumos (que, precisamente, nos dan el 

costo) son conocidos independientes de la demanda. De estos últimos depende únicamente 

el precio de venta del producto de la empresa en cuestión. 

La teoría tradicional podría responder que el precio de los insumos es el resultado de una 

intersección entre oferta y demanda que ya se ha logrado, pero eso es manifiestamente 
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imposible en la medida en que la demanda de insumos por parte de los productores está 

obviamente vinculada a la cantidad de producto que deciden suministrar, que a su vez 

depende del precio que se puede obtener en el mercado. El costo de producción, que es el 

precio de los insumos, no puede conocerse hasta que la demanda por insumos por parte de 

los productores sea conocida, pero esto no puede determinarse si el costo de producción no 

se conoce a priori. No hay salida de este magnífico círculo vicioso sin asumir que los precios 

de oferta están establecidos con base en los factores independientes de la demanda. Estos 

precios de oferta puros pueden, en este caso, modificarse sucesivamente por la demanda para 

alcanzar efectivamente los precios de mercado. Independientemente de cualquier otra 

consideración, el defecto esencial que uno enfrenta en todos los posibles modelos de 

equilibrio general (incluyendo el sistema neo-Ricardiano para determinar los precios de 

producción) consiste en el supuesto de que los precios de los insumos y los precios de los 

productos se determinan simultáneamente. Si hubiera circulación de bienes, es decir, un 

cambio de forma de bienes a dinero, sería simplemente posible. Para que un precio sea 

imputado a varios productos es necesario esperar a que un precio sea fijado para los diversos 

medios de producción, los cuales deben circular simultáneamente con los productos, esto es, 

al mismo tiempo en la forma de capital productivo y capital comercial. 

 
Figura 9.3 Curva estándar de oferta3 

 

9.3 INTERSECCIÓN 

Es suficientemente claro que la tradicional curva de oferta se construye de cierta manera 

arbitraria debido a que, al limitarse a replicar la curva de demanda, no puede fijar los precios 

de manera autónoma para las mismas mercancías producidas. Para proporcionar un mínimo 

de realismo, la trataremos de una manera completamente diferente a la estándar. 
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Tomando la oferta de un único producto en el corto plazo, esto es, cuando las capacidades 

técnica y productiva están dadas, la cantidad producida (y por consiguiente ofertada al 

mercado) varía en proporción directa al nivel de uso de la capacidad productiva. 

Los costos unitarios de producción de un bien dado tienden a caer hasta el punto de uso 

óptimo de la capacidad productiva existente, por encima del cual tienden a incrementar hasta 

el punto de simple extinción de la capacidad útil. Si los precios de oferta se fijan en relación 

a los costos de producción (como en la teoría clásica y marxista) la curva de oferta que surge 

sería una curva relativamente corta en la forma de una ⊂, como se muestra en la Figura 9.4. 

Hasta este punto, la teoría económica ortodoxa introduce rendimientos a escala, esto es, 

variaciones de los costos con cambios en la producción. Sin embargo, los cambios en los 

rendimientos a escala pertenecen al largo plazo y no al corto, esto es, cambios causados por 

la acumulación de capital fijo que alterarán la totalidad de la capacidad productiva útil. Y 

cuando hay acumulación del capital fijo, el problema de los rendimientos a escala cambia su 

naturaleza porque, en el caso general, cambia las características materiales de los medios de 

producción, mientras que si crece simplemente de manera uniforme no tiene sentido hablar 

de rendimientos a escala. 

 
Figura 9.4 Oferta con capacidad de utilización variable 

 

Por consiguiente, regresando a la curva en la Figura 9.4 y dada la forma de la curva de oferta 

S, la indicada función de demanda lineal D, la interseca en dos puntos, dando dos precios de 

equilibrio 𝑝𝑖
∗ y 𝑝𝑖

∗∗, de los cuales sin embargo, el segundo (y mayor) es falso debido a que el 
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área incluida entre S y D constituye una zona de exceso de demanda que presionaría a los 

productores hacia la producción de la cantidad Si
∗(𝑝𝑖

∗). 

Si i representara no a un productor único, sino a un sector entero que produce el mismo tipo 

de bien, sería posible ordenar a todos los productores individuales que pertenecen al sector 

conforme a su productividad. Entonces, sería posible por ejemplo, obtener una curva de 

oferta logística como función de los precios individuales en relación a los costos individuales, 

lo cual ofrecería un panorama completo del sector. Las cantidades producidas y ofertadas 

indicarían las diversas capacidades óptimas del sector en relación a los diferentes precios 

individuales entre los que podría depender la realización de la selección. La demanda estaría 

limitada entonces a seleccionar cuáles de los múltiples precios individuales existentes en el 

sector está destinado a convertirse en el precio de mercado por el valor de uso i (Figura 9.5). 

Por consiguiente, se le encomienda a la demanda la determinación del precio de mercado 𝑝𝑖
∗ 

de la mercancía i al seleccionar, entre el rango de precios individuales de varios productores 

en el sector, el nivel óptimo de utilización de la capacidad productiva. La cantidad total 

producida se fijará en el valor Si
∗, y la magnitud (𝑝𝑖

∗ − 𝑝𝑖𝑚) representará la unidad de super-

ganancia ganada por los productores que en el sector gozan de la productividad más alta. Los 

productores menos eficientes, quienes no pueden vender a los precios unitarios menores o 

iguales a 𝑝𝑖
∗ habrán de salir de escena. 

Pero ¿qué ocurriría si estos también decidieran, o de alguna manera fueran capaces de 

producir y vender al precio 𝑝𝑖
∗, renunciando a cualquier ganancia o incluso vendiendo por 

debajo de los costos? La cantidad total ofrecida incrementaría, debemos asumir, al valor Sis −

Si
∗. Este exceso de oferta elevaría la competencia entre productores del sector, forzándolos a 

disminuir el precio de venta de las cantidades ya producidas al punto 𝑝𝑖𝑚, el precia en el que 

la producción Sis puede ser absorbida por la demanda. El efecto sería equivalente a un 

desplazamiento violento de la curva de oferta hacia la izquierda (de S a S’ en la Figura 9.5). 

 
Figura 9.5 Curva de oferta para todo el sector con la interacción de la demanda 
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Excepto para los productores con la mayor productividad, las ganancias normales 

desaparecerían y, paradójicamente, como un resultado de este violento esfuerzo realizado por 

cada uno de ellos para permanecer en el negocio, al mínimo precio posible 𝑝𝑖𝑚 muchos 

productores serían expulsados del mercado. Esto a su vez reduciría la cantidad ofrecida, 

resultando en el movimiento contrario al previo, pero llegando a un valor más o menos 

estable para 𝑝𝑖 tal que todos los productores que quedaran podrían al menos lograr suficientes 

ganancias para mantenerse en el negocio. 

Cuando la demanda es tan alta (línea D en la Figura 9.6) como para aceptar un precio por 

encima del precio individual dado por los costos de los productores menos eficientes del 

sector haciendo un uso óptimo de la capacidad existente, los diversos productores pueden 

usar su capacidad plena (como si la curva de oferta se moviera de S a S’ en la Figura 9.6 

como resultado del movimiento del punto Si
∗ al punto máximo Si en la Figura 9.4) donde 

podría satisfacer la demanda. En tal estado de cosas, los productores menos eficientes no 

podrían realizar una super-ganancia, pero los más eficientes realizarían una unidad de super-

ganancia igual a 𝑝𝑖𝑠
∗ − 𝑝𝑖𝑚

∗ . Pero si la demanda incrementa de nuevo (de D a D’) esto traería 

a su fin prácticamente toda la competencia entre los productores individuales, 

conduciéndolos simplemente a elevar el precio de venta unitario al valor 𝑝𝑖𝑛 donde son 

capaces de vender la máxima cantidad producible Sis
∗ . Esto es equivalente a un 

desplazamiento virtual de la curva de oferta de S’ a S’’. En tal situación, los productores más 

eficientes en el sector obtendrían una unidad de super-ganancia igual a 𝑝𝑖𝑛 − 𝑝𝑖𝑠
∗ . 

 
Figura 9.6 Exceso de demanda 

 

Hasta ahora, separado de todo lo demás, un elemento sustancial de indeterminación es 

evidente, constituido precisamente por los precios de oferta. No obstante, la teoría habla de 
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‘precios determinados por los costos’, sin siquiera explicar cómo surge esta determinación, 

esto es, cuál es la relación exacta entre precios y costos de producción. Debido a que la 

demanda no puede salvo limitarse a la selección de uno de los múltiples precios individuales 

para los diferentes productores de un sector dado, la cuestión sigue siendo cómo se fijan los 

precios de oferta. En esta área todas las teorías tradicionales son altamente deficientes. Los 

libros de texto de teoría neoclásica, como hemos visto, resuelven el problema al postular 

simplemente que los precios se establecen por la demanda en un vacío; la teoría moderna del 

margen de ganancia establece que los precios se establecen por múltiples costos variables 

dados por un coeficiente, el cual sin embargo, es indeterminado; la teoría neo-Ricardiana 

añade una magnitud a los costos de producción, que se fija por la tasa uniforme de ganancia, 

la cual sólo es válida para todo el sector y no puede ser, para caso alguno, conocida a priori. 

La única teoría que logra escapar de este círculo es la teoría marxista del valor, fundada en 

que los precios de oferta sólo se pueden definir con base en las condiciones de la producción, 

consideradas como gastos de tiempo humano de trabajo.4 

9.4 VALORES DE MERCADO 

Es sabido que Marx dio dos diferentes definiciones de la magnitud de valor de una mercancía 

dada: (a) la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción; (b) la 

cantidad de tiempo de trabajo necesario para satisfacer la demanda social por esta. Estas son 

dos definiciones diferentes que coinciden si y sólo si la necesidad social que paga (demanda) 

la producción de cierto sector es exactamente igual a la cantidad producida. 

Marx trata los precios de mercado y la relación entre oferta y demanda en el Capítulo 10 del 

Tomo III de El Capital. Aunque los conceptos son los mismos, la terminología usada ahí es 

diferente de aquella usada en este trabajo, esto con el fin de ser capaces de distinguir entre 

precio de mercado y valor de mercado por razones que se volverán claras. Marx designa 

como valor de mercado al valor promedio de una mercancía dada, mientras que aquí se le 

llama valor social. A su vez lo que Marx llama valor de mercado aquí se llama precio de 

mercado. 

La definición (a) se refiere a la magnitud de los valores en la ausencia de demanda, o de 

manera más precisa, si se asume que la demanda se adapta automáticamente y de manera 

pasiva a las condiciones de la oferta. En tal situación, todos los productos de un sector dado 

forman una única masa y el sector mismo constituye un único productor. Las magnitudes de 

valores sociales se determinar al dividir el tiempo total de trabajo gastado en el sector con la 

cantidad total de unidades producidas. 

Por consiguiente, la magnitud de valor definida de esta manera, está dada por el promedio 

ponderado de las diversas magnitudes de valores individuales. Esto es, al designar el valor 

social de una mercancía dada como 𝜆∗, la producción física el i-ésimo producto individual 

con 𝑞𝑖, y el valor individual de 𝑞𝑖 con 𝜆𝑖, tenemos 

𝜆∗ = Σ𝑞𝑖𝜆𝑖/Σ𝑞𝑖 
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Cada productor individual opera a un nivel óptimo de utilización de capacidad productiva, 

es decir, a su máximo nivel de productividad del trabajo. 

La definición (b) aplica cuando las condiciones determinadas por (a) son modificadas por la 

intervención de la demanda (necesidad social) para seleccionar aquellas magnitudes del valor 

individual que la satisfacen en cada sector. Operando de esta manera, la demanda crea, en el 

caso general, un desplazamiento (positivo o negativo) en aquellos valores individuales que 

han sido preseleccionados para convertirse en valores de mercado respecto al valor social, 

aquellos determinados en relación con (a). Podemos aclarar esto con un ejemplo simple. La 

Tabla 9.1 contiene una descripción del sector que produce la mercancía i, compuesto de tres 

productores individuales con diferentes técnicas y diferentes productividades del trabajo. 

 
Tabla 9.1 

 

La Tabla 9.1 muestra que la magnitud de valor social de la mercancía i es igual a 1, el valor 

total social producido es igual a 70, y los tres valores individuales son iguales a 2, 1 y 0.5 

respectivamente. Ahora veremos el efecto de la intervención de la demanda social (Figura 

9.7). 

 
Figura 9.7 Oferta y demanda conforme a la Tabla 9.1 
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La Figura 9.7 ha sido construida bajo la hipótesis de que los tres productores de i se 

encuentran en una posición para proporcionar su oferta óptima, sin importar cuál magnitud 

individual es preseleccionada por la demanda como magnitud de mercado (la función de 

oferta Si es por ello una constante = 70), para demostrar los efectos de una variación de la 

necesidad social, esto es, el precio que los consumidores están preparados para pagar y 

adquirir 70 unidades del bien i. Si el precio fuera igual a 1 (demanda fija en D), el valor de 

mercado coincidiría con el valor social y tendríamos la situación descrita en la Tabla 9.1; si 

el precio fuera igual a 0.5 (demanda fija en D’), entonces como muestra la línea W (valor 

total realizado en el sector), sólo el productor más eficiente (III) lograría realizar todo su 

gasto en términos de tiempo de trabajo (10 unidades), el productor II (realizaría la mitad 

(20/40) y el productor I sólo un cuarto (5/20). El sector como un todo realizaría sólo 35 

unidades de trabajo de las 70 gastadas, conduciendo a una pérdida de trabajo del 50 por 

ciento. 

Si, por otro lado, el valor de mercado se fija por la demanda en 2 unidades de trabajo 

(demanda en D’’), el producto extraerá un valor adicional del mercado igual a tres veces su 

gasto en trabajo (40-10)/10; el valor adicional del productor II sería igual al 100 por ciento 

de su gasto en trabajo (80-40)/40; el producto I se encontraría en equilibrio, debido a que el 

valor de mercado coincidiría con su valor individual. El sector i realizaría en general un 

exceso de valor igual al 100 por ciento del gasto de trabajo (140-70)/70. 

Podemos eliminar ahora la hipótesis de que todos los productores se encuentran en una 

posición para permanecer activos a cualquier nivel del valor de mercado al introducir el 

capital consumido. La nueva hipótesis es que sólo aquellos productores que se pueden quedar 

en el mercado para quienes el valor de mercado determinado por la demanda es tal para 

asegurar al menos la recuperación del valor del capital fijo usado más el capital circulante 

consumido, esto es, aquellos que pueden volver a pagar los costos de la producción. 

Supongamos que el costo unitario de producción (que indicamos con k) para los tres 

productores de la Tabla 9.1 son respectivamente iguales a 1(I), 0.6(II) y 0.1(III) unidades de 

tiempo de trabajo, con la misma producción de valores de uso que antes. Se desprende que 

para los valores de mercado menores a 1, sólo los productores II y II lograrán trabajar, 

mientras que con un valor de mercado menor a 0.6, sólo el más eficiente, es decir III, se 

mantendría en el juego. La relación entre demanda y oferta se modifica como resultado como 

se muestra en la Figura 9.8. 
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Figura 9.8 Oferta variable 

 

La función de oferta se transforma entonces a una serie discontinua de tres segmentos de 

recta (S’’’ + S’’ +S’) donde cada uno expresa las posibilidades productivas en el sector para 

los diversos intervalos de valores de mercado. En el caso de demanda D’ el valor de mercado 

sería igual a 0.4, debido a que sólo los valores logrables por el producto III se encuentra en 

el intervalo. Los productores I y II ni siquiera pueden mantenerse en el negocio. Si la posición 

D’ representara una contracción más o menos abrupto en la demanda, ocurriendo después de 

que toda la producción del sector (70 unidades de i) ya estuvieran disponibles, el valor de 

mercado caería como lo muestra la Figura 9.8, a 0.1 unidades de trabajo; para crecer en el 

siguiente periodo a 0.4 cuando la oferta se reduzca a 20 unidades de la mercancía como 

resultado de la salida de escena de I y II. 

La curva de demanda D, intersecando la cantidad ofertada 60 al precio 0.85 también le 

permite al productor II entrar a la competencia, permitiéndole realizar un ingreso bruto de 34 

unidades de trabajo (mientras que I realiza 17 correspondientes a un exceso de valor de 7) 

con un déficit igual a 6 unidades con respecto a los gastos realizados. En este caso, el sector 

i en su conjunto realizaría 51 unidades de trabajo con un exceso de valor de 1 (siendo que el 

valor social estuviera fijado en 50/60=0.833). Sin embargo, D también interseca la cantidad 

ofrecida 20 por un valor de 1.7, el cual en teoría también dejaría operar a los productores IY 

y I. No obstante, la entrada a escena de estos dos productores incrementaría la oferta total a 

70 unidades, una cantidad que la demanda D sólo podría absorber si el precio unitario se 

fijara en 0.7. Este precio eliminaría al productor I del mercado, reduciendo la producción 

total a 60 unidades donde prevalecería un precio igual a 085. 

La curva de demanda D’’ es la más interesante. Esta curva no interseca segmento alguno de 

la oferta, sin embargo para un valor de mercado de 1 esto es una posición para absorber 65 

unidades de mercancías. Ahora, los productores I y II juntos sólo pueden ofertar 60 unidades 
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del producto, así que existe espacio para 50 por ciento de la capacidad productiva de III. A 

este nivel de capacidad de utilización, el producto marginal III no puede ofrecer algo porque 

sus costos seguramente excederían el valor máximo igual a 1. Por consiguiente, debe producir 

10 unidades de mercancía adicionales a la oferta existente, este incrementa la oferta total a 

70 unidades, reduciendo simultáneamente el valor unitario de mercado a 0.85. El resultado 

es que I es eliminado del mercado, mientras el sector como un todo realiza una magnitud de 

valor igual a 59.5, con un déficit total respecto al gasto en trabajo igual a 10.5. Este déficit 

recae en II (-6) y I (-11.5), mientras que III realizaría un exceso de valor igual a 7 unidades 

de trabajo. Sin embargo, el productor II estaría en una posición para permanecer en la 

operación gracias a un excedente por encima de los costos de 10 unidades, mientras que el 

productor I enfrentaría una pérdida absoluta sobre los costos de 2.5 unidades. 

Respecto a la curva de demanda central D: esto significa al valor individual del productor III 

(0.5) que la necesidad social está en una posición para absorber, supongamos, una cantidad 

de producto igual a 75 unidades (25 por ciento más que la cantidad presente absorbida a un 

precio de 0.85). El productor III puede, en teoría, incrementar su propia oferta 

correspondiente a 220 por ciento (de 20 a 75 unidades) gracias a su tecnología superior, lo 

cual, sin embargo, sólo puede hacerlo usando sus propios fondos de inversión o considerando 

la transferencia de fondos de otros sectores. Las posibilidades de ampliar la producción en 

algún sector mediante las técnicas más productivas no son indicadas por la curva de demanda 

de manera directa a aquellos productores activos en el mercado (que, como es obvio, es 

desconocida) sino como las diferencias entre, por un lado, los diversos valores individuales 

(y costos) y, por el otro, las cantidades producidas en realizar los valores individuales. 

Mientras mayor es el intervalo de variación de valores individuales y mayor es la diferencia 

positiva entre la producción total del sector y la producción individual de los productores 

más eficientes, mayor será el espacio para el crecimiento de la producción por parte de estos 

últimos.5 

En tanto el productor III tiende a incrementar su propia oferta, el valor social del sector 

tenderá cada vez más a volverse determinado por el valor individual de III y el rango de 

elecciones realizadas por la demanda reducirá correspondientemente a una cantidad menor 

de valor social. 

9.5 PRECIOS DE MERCADO 

La cuestión planteada ahora de manera natural es la siguiente: ¿cómo es posible realizar una 

magnitud de valor que diverge de la magnitud del valor social? En otras palabras, 

considerando a la sociedad como un todo, esto es todos los sectores simultáneamente, ¿puede 

dar lugar a un valor total de mercado (el valor de mercado de toda la producción social) que 

es menor o mayor que el valor social total? 

El valor de mercado se determina por la acción de oferta y demanda, esto es, la acción de una 

cantidad de trabajo que existe un otra forma (dinero = trabajo directamente social) sobre una 

cantidad de trabajo que existe en otra forma (mercancías = trabajos privados). La demanda 

representa esa parte del trabajo total gastado por la sociedad que en un momento dado se 

encuentra a sí mismo en una forma directamente social, y la oferta de esa parte de trabajo 
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total gastado por la sociedad que se funda en una forma privada. El trabajo total de la sociedad 

está dado, por consiguiente, por la suma de trabajo gastado para la producción de los 

múltiples valores de uso y el trabajo gastado en la mercancía que funciona como dinero, y en 

el mercado uno sólo puede intercambiar una cantidad de trabajo contra otra cantidad de 

trabajo. 

Por consiguiente, ambas cantidades deben fijarse inicialmente por valores promedio en cada 

sector de producción. En una situación donde todos los sectores logran vender toda la 

producción al nivel óptimo de capacidad de utilización, no puede haber divergencia entre 

oferta y demanda totales, donde esas cantidades representan cantidades iguales de trabajo. 

Desviaciones eventuales entre los valores de mercado de varios bienes y sus valores sociales 

serán compensadas en el plano social dando lugar a una suma cero. Pero nada garantiza que 

la demanda deba estar siempre en una posición de absorber la totalidad del producto social. 

Dado que esa demanda está constituida de trabajo en una forma directamente intercambiable 

esto se puede observar y permanecer sin uso, incluso indefinidamente. En este caso, es como 

si una parte de todo el trabajo que la sociedad gasta es dispersado; por lo contrario, cuando 

la demanda, que ha sido interactiva durante cierto tiempo es recién ingresado al mercado, es 

como si la sociedad hubiera gastado una cantidad insuficiente de trabajo para satisfacer la 

necesidad social total. Conocer el valor social de la producción total nos puede ayudar a 

determinar los diversos valores de mercado únicamente bajo el supuesto de que toda la 

producción de la sociedad es completamente absorbida por la demanda. 

Sin embargo, podemos preguntar si las eventuales divergencias entre demanda total y oferta 

total, esto es entre valor total de mercado y valor social total, que se manifiesta en cada 

periodo deben tender a compensarse entre sí durante el curso de varios periodos, de tal 

manera que considerando un periodo lo suficientemente largo la divergencia total tenderá a 

cero. Para demostrar esta afirmación sería suficiente demostrar la afirmación equivalente de 

que estos valores sociales constituyen los puntos de equilibrio alrededor del cual oscilan los 

valores de mercado. Esta es una proposición desafiante, rica en consecuencias, que la escuela 

neo-Ricardiana moderna ha adaptado de los clásicos y de Marx, pero hasta ahora ha buscado 

ser demostrada. 

La Figura 9.8 describe un mecanismo muy simple mediante el cual los valores de mercado   

de las mercancías producidas en el sector i pueden oscilar alrededor de los valores sociales 

(*) determinada por la productividad promedio del sector. Este efecto presupone 

naturalmente que la oferta cambia continuamente en relación a la demanda, esto es, el valor 

de mercado, a su vez causando que el valor social caiga constantemente como resultado de 

las mejoras en la productividad, lo cual puede ocurrir de dos maneras. Ya sea porque los 

productores más eficientes aumentan la fracción de la producción en el total sectorial (el 

segmento S de oferta se desplaza hacia arriba) o porque se adoptan nuevas técnicas en todo 

el sector (el segmento S se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda). Por mera conveniencia 

ilustrativa asumimos que la curva de demanda D tiene una forma cóncava, pero cualquier 

otra forma que cumpla las características ya mencionadas de la función de demanda también 

funcionarían. 
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Hasta que haya una diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor mínimo individual 

del sector, la oferta tenderá a presionarse hacia arriba. Cuando el valor de mercado coincide 

con el valor máximo del sector (esto es, con la menor productividad), la presión a que la 

oferta crezca con base en las técnicas dadas es máxima y la presión para que la productividad 

crezca es mínima. Por otro lado, cuando el valor de mercado coincide con el valor individual 

mínimo del sector (esto es, con la productividad individual más alta) la presión para que 

crezca la productividad es un máximo y la presión para que crezca la oferta con base en las 

técnicas existentes es mínima. En la Figura 9.9, con la curva de oferta moviéndose 

progresivamente de S0 a S6, el valor social o promedio debe tender hacia arriba y a la 

izquierda, oscilando continuamente alrededor de la curva D. El resultado general es que el 

valor de mercado y el valor social de la mercancía i se seguirán el uno al otro en la tendencia 

general hacia la base determinada por los cambios más o menos continuos en las condiciones 

de producción. 

Debe notarse que la Figura 9.9 está construida sobre la hipótesis de que para cada nivel de 

oferta, todos los productores individuales están en la posición de permanecer en el mercado, 

y que todos ellos reaccionarán a las diferencias entre valores promedio y valores de mercado 

(o a las diferencias entre valores sociales y valores de mercado), incrementando la oferta y/o 

la productividad, mientras las diferencias en la productividad individual persisten. El símbolo 

 a la mitad de cada segmento de oferta indica la posición del valor social de la mercancía 

para ese nivel de oferta global. La línea continua indica una curva hipotética de cambios en 

el valor social. La línea discontinua es la curva de demanda. Naturalmente no hay necesidad 

de que la curva de demanda logre intersecar los múltiples segmentos de oferta. Cuando la 

presión hacia el crecimiento de la productividad se vuelve excesivo, el segmento de oferta 

bien podría desplazarse muy alto, como si la curva D se separara de S ala derecha, lo cual 

produciría en sucesión un movimiento opuesto de S hacia la izquierda, donde podría vender 

toda la oferta a menores precios tolerados por la demanda. Veríamos un movimiento 

tendencial siempre en la misma dirección pero zigzagueando. 

 

Figura 9.9 Interacción entre valores sociales y valores de mercado 
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Asumiendo condiciones técnicas fijas, es claro que no habría movimiento. Si, por ejemplo, 

nos encontráramos en la situación inicial dada por S0 y 𝜆0, la oferta total del sector sería 

capaz de incrementar su altura de S1, la posición en la que el valor de mercado coincidiría 

con el valor individual del mejor productor, donde se fijaría por siempre.6 

Debe notarse que una de las premisas importantes que conducen al enfoque neo-Ricardiano 

es la hipótesis de una tasa uniforme de ganancia en todas las diversas esferas de producción; 

esta afirmación también es tratada con la fuerza de un axioma o postulado sin indicar el 

eventual mecanismo que dirige la nivelación de las tasas sectoriales de ganancia. Sin 

embargo, excluyendo considerar la tasa uniforme de ganancia como un simple principio 

institucional de la economía, el mecanismo puede basarse únicamente en la variación de los 

precios efectivos de venta tales que generan una tendencia hacia una misma rentabilidad en 

los diversos sectores. En la práctica, el movimiento generado por la interacción entre oferta 

y demanda debe ser tal como para instalar aquellos valores de mercado particular que, sector 

por sector, den una ganancia igualmente proporcional al capital invertido. La fuerza 

autónoma de los diversos productores para valorizar sus propias condiciones individuales de 

producción, es decir, imponer sus precios de oferta como iguales a los valores individuales, 

debe corregirse y nivelarse no sólo mediante la competencia entre productores y de la acción 

normal de la demanda, sino mediante una acción suplementaria que tiende a reducir los 

valores de mercado en aquellos sectores donde los gastos en trabajo en relación al capital 

invertido son relativamente altos y para aumentarlos en los sectores que se encuentran en la 

situación opuesta. Si la totalidad de estos dos movimientos es suficientemente continua, la 

dinámica de los precios parecer estar dominada por una tendencia hacia una rentabilidad 

igual en las múltiples esferas de la producción social, la cual finalmente parece convertirse 

en un tipo de prius en la formación de precios, aun cuando sólo puede ser su resultado.7 La 

secuencia lógica de los factores que determinan el movimiento de los precios es la siguiente: 

Valores sociales ⟹ valores de mercado ⟹ precios de producción ⟹ nuevos valores 

sociales ⟹ etc. 

 

Para pasar de valores sociales a valores de mercado es suficiente que la demanda ejerza una 

acción sobre las condiciones de oferta, esto es, sobre las condiciones de producción en cada 

sector. Para un movimiento adicional hacia los precios de producción (que en realidad ocurre 

al mismo tiempo que el primero) hay un requerimiento adicional: la acción de diversos 

sectores entre sí, lo cual significa una alteración fuera de la curva de demanda sectorial 

provocada por expansiones y contracciones que surgen del resto de la demanda social 

efectiva. 

Por consiguiente, los precios de mercado no son más que los mismos valores de mercado en 

el curso de sus perpetuos desplazamientos hacia y los precios de producción y alejándose de 

ellos.8 Esto debe indicar definitivamente cómo las estrellas polares genuinas y motores 

centrales de todo el movimiento no son los precios de producción, como la escuela neo-

Ricardiana cree y quizás también creía la escuela clásica, sino precisamente los valores 
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promedio o sociales establecidos con base en el promedio ponderado de los diferentes 

productores individuales en cada sector. 

Ahora buscamos representar el movimiento de los valores de mercado hacia los precios de 

producción con un simple ejemplo numérico del modelo de un sistema productivo con dos 

sectores (1, 2) donde las ganancias se invierten donde la tasa de ganancia es más alta, 

extrayendo eventualmente los fondos generados en este sector a otro. Dejamos fuera de la 

explicación la competencia intersectorial y asumimos, siguiendo una vieja tradición, que el 

sector 1 produce los elementos de capital constante (no hay capital fijo) y el sector 2 produce 

bienes salariales. Imaginamos que en la situación inicial, los valores de mercado de los 

diversos bienes son iguales a los valores sociales. Los símbolos son los siguientes: 

Qc Cantidad física de capital constante 

Qw Salario real unitario 

L Trabajo directo utilizado 

N Valor total producido 

C Valor del capital constante 

V Valor del capital variable 

K Costos totales (C+V) 

S Plusvalor total 

Q Producto total en unidades físicas 

r Tasa de ganancia 

 

La tasa real de salario es constante e igual a 0.5 unidades del producto 2 por unidad de trabajo. 

Los coeficientes técnicos son constantes: Qc/Q = 3 para los dos sectores; Qc/𝐿 = 1 en el 

sector 1 y e=0.5 en el sector 2, por lo que Qc/Qw = 2 en el sector 1 y 1 en el sector 2. Los 

precios iniciales (valores) son iguales a 𝑝1 = 𝑝2 = 1. La Tabla 9.2 muestra la situación inicial 

para los dos sectores. 

 
Tabla 9.2 Reproducción ampliada en los dos sectores 

 

Si cada sector, sin importar la diferencia entre tasas de ganancia sectoriales, se limita a 

acumular nuevo capital internamente, la acumulación procederá en perfecto equilibrio, 

debido a que el sector 1 ingresará al mercado una cantidad de medios de producción igual a 

180, menos el reemplazo de capital consumido (90) menos la cantidad requerida para la 

acumulación (3), esto es 60 unidades. Esto se intercambiará por el exceso de bienes salariales 

producidos en el sector 2, que es 120 menos 40 (reemplazo) menos 20 (acumulación), esto 

es 60 unidades. De estas 60 unidades de bien salarial, el sector 1 usaría 45 para reemplazo y 

15 para acumulación de una nueva fuerza de trabajo. De la misma manera, el sector 2 usaría 
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40 unidades de medios de producción para reemplazar y 20 para añadir nuevo capital 

constante.9 

 En la situación descrita, este intercambio equilibrado no podría, sin embargo, ocurrir desde 

el momento que el sector 1, percatándose de la mayor tasa de ganancia lograble en el sector 

2, tendería a invertir sus propios fondos disponibles en este sector.10 

De esta manera, buscando la tasa de ganancia más alta y en línea con la tesis inicial, los 

capitalistas del sector 1, basándose en los precios prevalecientes en el periodo previo, ya 

completado, deciden mantener en el sector 120 unidades y acumular 45 unidades, o todo su 

plusvalor en el sector 2. Por otro lado, el sector 2 no puede más que elegir invertir todo su 

capital en agrandar su propia producción. Así, toda la demanda de inversión en el sector debe 

permanecer en 120 unidades, mientras que la demanda total por inversión en el sector 2 

resulta ser de 165 unidades. Esto debe provocar un desequilibrio entre demanda y oferta por 

los precios anteriores (𝑝1 = 𝑝2 = 1) debido a que la composición de valor (C/V)=w es 

diferente en los dos sectores (𝑤1 = 2; 𝑤2 = 1). La demanda total por medios de producción 

llegaría a 172.5 unidades frente a una oferta de 180 y la demanda por los bienes salariales a 

127.5 unidades frente a una oferta de 120. Habrá como resultado un cambio en los precios 

de mercado respecto a los precios de equilibrio: 𝑝1 = 0.9583, 𝑝2 = 1.0625. Con estos 

nuevos precios, la tasa de ganancia en el sector 2 incrementará, junto con su producción, 

aproximadamente a 0.58, y la del sector 1 disminuirá aproximadamente a 0.28. 

Sin embargo, la situación estaría destinada a cambiar radicalmente en el siguiente periodo. 

Dados coeficientes técnicos fijos, la producción del sector 1 sería constante, mientras que el 

producto de 2, como resultado de la inversión realizada, incrementaría finalmente a 248 

unidades, generando una sobreproducción de bienes salariales con respecto a la nueva 

demanda determinada con base en el mismo mecanismo de transferencia de fondos 1 a 2, 

igual a 43 unidades; mientras que el sector 1 se encontraría incapaz de cubrir la creciente 

demanda por bienes de capital causada por su producción durante dos periodos deteniéndose 

en 180. Aquí, el exceso de demanda sería igual a 80 unidades. Esta nueva discrepancia traería 

nuevas variaciones en los precios, los cuales cambiarían aproximadamente a                                     

𝑝1 = 1.45 , 𝑝2 = 0.83. Dados estos nuevos precios de venta, la relación entre las tasas de 

ganancia se invertiría: 𝑟1 = 0.62 y 𝑟2 = 0.25, y la transferencia de capital de un sector a otro 

se revertiría. El movimiento general, conducido durante 9 periodos después del punto inicial 

se vería como muestra la Figura 9.10. 
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Figura 9.10 Movimientos en la tasa de ganancia derivados de la Tabla 2 

 

9.6 CRÍTICA DEL PROFESOR ITOH 

Una interesante crítica de la teoría marxista de los valores de mercado ha sido presentada por 

el Profesor Makoto Itoh de la Universidad de Tokyo, uno de los economistas marxistas 

contemporáneos más brillantes.11 Itoh sostiene que en el análisis del Capítulo 10 del Tomo 

III de El Capital hay dos nociones diferentes de valor mercado: (i) el promedio ponderado 

de los valores individuales en un sector, (ii) el valor de mercado determinado por la demanda 

que hace una selección entre múltiples valores individuales. A esto, Itoh añade que el valor 

de mercado y el precio de mercado son dos conceptos diferentes. 

La noción (i) corresponde a aquél que es llamado aquí valor social y la noción (ii) a aquél 

que aquí llamamos valor de mercado propiamente. Para que el valor de cambio de la oferta 

y el valor de cambio de la demanda de cierta mercancía se determinen independientemente 

–o caeríamos en el típico vacío de la teoría ortodoxa– debe haber un mecanismo que fije los 

valores de cambio de la producción ofertada en una esfera antes de que la demanda pueda 

ejercer su efecto. 

La noción de promedio ponderado de valores individuales ofrece este mecanismo, el cual 

opera como una presión puramente recíproca de los productos que pertenecen al mismo 

sector sin la acción de una fuerza ulterior proveniente de fuera. Cada uno de ellos tiende 

naturalmente al uso óptimo de su propia capacidad productiva, llegando así a su 

productividad máxima. El resultado inicial no es todavía un valor de cambio uniforme por la 

mercancía producida por el sector, sino una serie de valores de cambio individuales que 

reflejan las diferentes técnicas en uso. Independientemente de la acción ejercida por la 

demanda, la nivelación de los valores individuales debe necesariamente conducir a un valor 

promedio (o social), y el valor total producido está dado precisamente por la suma de las 

magnitudes de los valores promedio o sociales de todos los bienes producidos en la totalidad 

de todas las esferas de producción, ya que es sólo esta última la que expresa la contribución 

en tiempo de trabajo contribuida por cada esfera individual al trabajo social o, en otras 

palabras, la división del trabajo social entre las diversas esferas. La demanda interviene 
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sucesivamente al crear desplazamientos entre los valores a los que quiere absorber la 

producción en oferta y el valor social de estos últimos. Actuando de esta manera, la necesidad 

social por múltiples mercancías es capaz de seleccionar valores particulares y 

productividades individuales en los diversos sectores, limitando a los productores 

individuales a alinearse con estos valores de mercado. 

Adoptando una interpretación de la teoría de la renta diferencial similar a la teoría de 

Ricardo12, Itoh elabora una teoría del valor de mercado que es capaz de resumir las dos 

interpretaciones diferentes encontradas en el Capítulo 10 del Tomo III de El Capital. De 

acuerdo a esta tercera noción, el valor de mercado se determinaría por la técnica productiva 

que puede expandirse en el sector para satisfacer las fluctuaciones de la demanda. 

Itoh considera que la teoría del valor de mercado es una generalización de la teoría de la renta 

diferencial desarrollada por Marx en los Capítulo 38-44 del Tomo III de El Capital y en los 

Capítulos 11 y 12 del Tomo II de las Teorías sobre la plusvalía, pero esta es una referencia 

que parece enfrentar algunos problemas. La renta diferencial no surge porque las condiciones 

naturales imponen un límite objetivo sobre el crecimiento de la producción en respuesta a las 

fluctuaciones de la demanda, necesariamente imponiendo el recurrir a tierras o minas con 

una productividad natural menor para incrementar la oferta del producto. Surge porque estas 

condiciones naturales no son reproducibles y por ello no están sujetas a la inversión de 

capital y están sujetas así al monopolio de la propiedad privada de la tierra por alguien que 

puede recibir una super-ganancia surgida de estas condiciones naturales particulares y 

arrebatárselas a los capitalistas productivos (ver por ejemplo el argumento desarrollado por 

Marx al inicio del Capítulo 38 del Tomo III de El Capital). El hecho de que, en los sectores 

dominados por estas condiciones naturales no reproducibles que son monopolizados por la 

propiedad de la tierra, que el valor de mercado esté determinado por las peores condiciones 

productivas no está causado por circunstancias naturales especiales, sino precisamente por la 

circunstancia de que la peor tierra debe dar lugar a una renta que simplemente representa su 

sujeción a la propiedad privada.13 

Una serie de preguntas sobre la teoría de Itoh. Si en un sector coexisten diferentes técnicas 

con diferentes productividades no hay un obstáculo objetivo al crecimiento de la producción 

cualquier técnica en uso y tampoco para el crecimiento simultáneo de todas ellas. Bajo esta 

premisa, el valor de mercado estaría determinado exactamente como el promedio ponderado 

de los valores individuales. Sin embargo, en la práctica, las probabilidades siempre estarían 

en favor de un crecimiento en la producción total del sector mediante la extensión de la 

técnica más eficiente, que tiene una mayor productividad, menores costos y una mayor 

diferencia entre valor y costos unitarios. En este caso ¿cuál sería el valor de mercado? 

Claramente el valor individual de los productores más eficientes. Por consiguiente, sería 

suficiente declarar que en cada esfera productiva, el valor de mercado es en la práctica el de 

la técnica más avanzada. Sin embargo, esto no tendría relación alguna con la adaptación de 

la oferta respecto a las oscilaciones en la demanda, sino únicamente con la probabilidad de 

que tales ajustes se verían afectados, como es lógico, al recurrir a las técnicas más productivas 

en uso.14 El valor de mercado estaría determinado por la productividad más alta únicamente 

después del ajuste a un crecimiento en la demanda. Antes de que esto ocurra, o previo a que 
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se perciban las fluctuaciones de la demanda, el valor de mercado debe, sin embargo, 

determinarse con el promedio de las técnicas individuales utilizadas. La cuestión se ve 

especialmente clara si suponemos, como usualmente pasa con cada cambio técnico, que la 

oferta se ajusta a la demanda mediante el uso único de técnicas nuevas todavía no en uso. En 

tal caso es, después de todo, obvio que el valor de mercado determinado por la técnica 

desarrollada para responder a la nueva demanda no puede conocerse previo al cambio.15 

 

NOTAS 

1 Traducción de Alan Freeman. 
2 Este salario real pagado a los trabajadores constituye, para ellos, un ingreso disponible, pero 

para el capitalista que los ha pagado es sólo una parte de los costos de producir la mercancía. 

En la práctica, la demanda total por bienes salariales está dada por el costo total de la fuerza 

de trabajo en el que incurren los capitalistas. Por consiguiente, la primera no puede conocerse 

si no se conoce la segunda. Pero si los capitalistas ya han remunerado a los trabajadores, 

quienes pueden usar su ingreso personal en el mercado, esto significa que los precios de 

mercado ya están determinados. 
3 El gráfico de una función de oferta lineal es normalmente mostrado con S enteramente en 

el cuadrante positivo, esto es, haciendo intersecar el eje S en un punto positivo. Pero esto es 

completamente absurdo porque presupone la posibilidad de cantidades positivas ofertadas a 

un precio unitario cero. Es obvio que la oferta puede existir únicamente cuando el precio 

unitario que puede obtenerse en el mercado está por encima de un nivel mínimo, el cual puede 

asumirse como dado por los costos de producción. 
4 En realidad, la teoría del ‘markup’, aun cuando se aplica normalmente al caso de la 

producción monopolista, puede considerarse una forma rudimentaria de la teoría marxista de 

los precios de oferta. 
5 El crecimiento de estas dos diferencias corresponde a la ampliación en las dos direcciones 

positivas de los dos ejes cartesianos de la curva logística de oferta sectorial en las Figuras 9.4 

y 9.5. 
6 Como puede verse, la curva de oferta de largo plazo (asumiendo cambios continuos de la 

técnica y productividad) tiene la inclinación negativa promedio de la curva de demanda en 

tanto que mayores cantidades se asociarían con menores valores sociales. 
7 Si las relaciones entre oferta y demanda en diversas esferas productivas regresan al equilibro 

de tal manera que generan una tendencia hacia los valores de mercado que producen una tasa 

uniforme de ganancia, entonces en la fijación de valores de mercado en aquellos sectores con 

una composición orgánica por encima de la promedio deben dominar aquellos con valores 

individuales más altos, esto es aquellos con menor productividad; mientras que en los 

sectores con una composición orgánica menor a la promedio dominarán aquellos con los 

valores individuales más bajos, esto es con mayor productividad. Sólo de esta manera el valor 

puede ser transferido de los sectores con una composición orgánica relativamente baja a 

aquellos con una composición relativamente alta. 
8 Marx utiliza ocasionalmente la expresión ‘precio de producción de mercado’ como 

equivalente al concepto de valor social en el campo de la magnitud de valor. Definitivamente, 

el precio de producción de mercado es aquel precio de mercado que da una tasa de ganancia 
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igual a la total de cada sector productivo, pero diferentes tasas de ganancia a los productores 

individuales que tienen diferentes productividades a causa de diferencias en las técnicas en 

uso. Suponiendo que las tendencias hacia el re-equilibrio de las ganancias sectoriales están 

en plena operación gracias a la continua transferencia de fondos para incrementar la 

producción hacia aquellos sectores que ofrecen una tasa de ganancia superior, será la 

diferencia entre el precio efectivo de mercado, establecido entre los diversos precios de 

producción de mercado individuales y el precio de producción de mercado individual más 

bajo del sector para crear la fuerza hacia un aumento en la producción y/o la productividad 

entre los productores del sector. 
9 En el caso de la reproducción ampliada en dos sectores, donde se reinvierten todas las 

ganancias, la ecuación general de intercambio de equilibrio entre los dos sectores es: 

ΔC1 + ΔC2 − S1 = S2 − (ΔV1 − ΔV2) 
10 En el modelo presentado aquí no hay capital fijo, pero en la realidad es el capital fijo el 

que constituye uno de los mayores obstáculos a la movilidad de capital entre las diferentes 

esferas productivas. No es suficiente suponer que alguna esfera pueda superar esto mediante 

la venta de su capital fijo porque si este capital migra a algún lado, su salida sería compensada 

por la entrada de otro. Para simular la realidad de manera más cercana sin introducir capital 

fijo al modelo (y evitar así complicaciones innecesarias) habremos, por consiguiente, de 

presentar hipotéticamente que sólo el plusvalor (o ganancia = inversión neta) es transferida 

de los sectores con menor rentabilidad a aquellos con alta rentabilidad. De esta manera nos 

enfocamos más de cerca a la situación real, donde, con capital fijo en el proceso de ser 

utilizado por completo, toda la inversión bruta (ganancias + depreciación= sería transferida 

al sector con la productividad más alta. El sector con una tasa de ganancia inferior continuaría 

su propia producción en una escala incambiada y toda la acumulación material ocurriría en 

el sector con la tasa de ganancia más alta. 
11 Ver Itoh (1988:226-235) e Itoh y Nobuharu (1979). 
12 Ricardo funda toda su teoría de la renta diferencial sobre la presuposición arbitraria de que 

la tierra nueva es introducida necesariamente a la producción de la mejor a la peor. Sólo así 

él puede concebir que, a diferencia de lo que pasa en la industria, es siempre la productividad 

individual más baja la que determina el valor de mercado. 
13 La existencia de la renta en general y de renta absoluta en particular, dependen 

naturalmente del hecho de que la composición orgánica en la agricultura es menor a la 

promedio. Solo así la venta de productos agrícolas cultivados en las peores tierras puede dar 

una renta, y la venta de los productos de las mejores tierras genera una renta diferencial para 

el terrateniente. 
14 Debido a que Itoh, y en general la escuela Uno, pretenden que el ajuste de oferta a cambios 

en la demanda ocurran en el corto plazo, todo llega naturalmente a depender de lo que en 

considera como ‘corto plazo’ realmente. Si el corto plazo es aquel periodo en el que los 

cambios en la producción son obtenidos sin acumulación de capital fijo adicional, que 

significa usar capacidad no utilizada hasta el momento, entonces en el caso general, la técnica 

que determina el valor de mercado sería la peor, ya que sería esta técnica la que utiliza sólo 

parcialmente. Si el corto plazo significa un periodo en el que el ajuste a un crecimiento en la 

demanda es lograda mediante un crecimiento en la capacidad productiva, entonces las 

condiciones productivas que regulan el valor de mercado serían las mejores en el sector, 

como hemos visto. Además, como el mal o buen clima nunca duran todo el tiempo, el corto 

plazo tampoco es corto siempre. Después de un crecimiento inicial de la oferta mediante un 

mayor uso de las técnicas menos eficientes, mejores condiciones de la demanda 
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invariablemente dirigirán al sector nuevas inversiones para técnicas más avanzadas, 

cambiando el valor de mercado. Si este último movimiento es suficientemente rápido, o si en 

el mercado hay suficientes cantidades de medios de producción disponibles correspondientes 

a las mejores técnicas, uno podría anticipar eventualmente el primer tipo de movimiento, 

terminando así con la determinación del valor de mercado. Todo esto no es diferente, en 

modo alguno, de la afirmación de que el valor de mercado está determinado por la acción de 

la demanda sobre la existencia de múltiples condiciones de la producción dentro de cada 

esfera productiva, como se argumentó en este texto, una ideal que, sin embargo, parece 

rechazar Itoh. 
15 Naturalmente, debido a que la demanda oscila tanto arriba como abajo, habría casos en que 

la oferta se reduciría para adaptarse a la demanda modificada. También, para acabar con la 

caída en la producción, el uso de todas las técnicas disponibles en el sector podría, en teoría, 

cortarse. Sin embargo, en la práctica esto ocurriría siempre mediante la reducción en el uso 

de las técnicas inferiores. Aquí también serían las mejores técnicas las que determinarían el 

nuevo valor de mercado porque estas serían las únicas en la posición de responder a 

fluctuaciones en la demanda. 


