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8.1 INTRODUCCIÓN 

En la investigación de la transformación de valores a precios usualmente se asume que tal 

proceso se refiere a la transformación de valores (individuales) a precios de producción, es 

decir, precios tendenciales. Es en este nivel de abstracción que se ha criticado el 

procedimiento de Marx. Este es el debate de la transformación alrededor del famoso 

problema de la transformación. Recientemente, una creciente literatura ha mostrado que las 

dos críticas fundamentales, la crítica de la circularidad y la crítica de la regresión infinita, 

descansan en errores del método y que el procedimiento de la transformación de Marx es 

inmune a estas críticas.1 Esta también es la perspectiva de este capítulo. Sin embargo, 

contrario a la convicción común, la teoría marxista de los precios también incluye la 

formación de precios de mercado. Este paso teórico ha sido omitido usualmente, 

probablemente por la creencia de que si los precios de producción se teorizan correctamente, 

entonces la formación de los precios de mercado no presenta dificultades teóricos, estos 

precios resultarían simplemente de las fluctuaciones alrededor de los precios de producción. 

Una de las tesis de este trabajo es que esta simplicidad sólo es aparente. 

En el proceso real de la formación de precios, los precios de producción (precios 

tendenciales) no se realizan a sí mismos. Únicamente los precios de mercado son precios 

reales, esto es, precios realizados. O, el proceso real de formación de precios no es un proceso 

de dos fases, la primera fase siendo la transformación de valores individuales a, y su 

realización como, precios de producción, y la segunda siendo la transformación de los precios 

de producción a, y su realización como, precios de mercado. Por lo contrario, los valores 

individuales son directamente transformados en, y realizados como, precios de mercado, es 

decir, valores sociales verdaderamente realizados. Estos últimos, a su vez, tienden hacia 

precios de producción sin llegar a ellos. Mientras que este movimiento, la transformación 

tendencial, ha sido teorizada en G. Carcgedi y W. de Haan en este libro, este capítulo 

analizará el proceso de formación de los precios de mercado o la verdadera transformación. 

Sin embargo, primero se debe dar un paso preliminar. Dado que los precios de producción 

son promedios calculados con base en precios de mercado, estos últimos pueden verse como 

fluctuaciones alrededor de los primero.2 Pero entonces surge la siguiente pregunta. Dado que 

la economía neoclásica tiene una teoría de los precios reales como fluctuaciones alrededor 

de precios de equilibrio debido a las discrepancias entre oferta y demanda, esto es, que los 

precios se encuentran en la intersección de las curvas de oferta y demanda, ¿podríamos 

injertar esta teoría a la teoría marxista de los precios de producción para determinar las 
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fluctuaciones de los precios reales alrededor de precios tendenciales? Lo primer es responder 

esta pregunta. 

8.2 TEORÍA DEL PRECIO DE EQUILIBRIO PARCIAL: UNA CRÍTICA 

METODOLÓGICA 

La economía neoclásica es un cuerpo abigarrado de conocimiento que sólo se adhiere, a 

regañadientes, a una definición que abarque todo. Para el propósito de este artículo la 

identificaré con ese tipo de economía que se erige sobre los supuestos (1) que la unidad básica 

de análisis es el individuo y más específicamente un individuo a-histórico en su especificidad 

única, (2) que este individuo está equipado con algún tipo de racionalidad a-histórica innata 

y (3) que los tres ejercicios libres de la conducta racional del individuo resultan en una 

economía que tiende al equilibrio. Aquí omitiré la pregunta sobre si aquellos autores que no 

comparten estos tres postulados deberían ser considerados economistas neoclásicos. También 

consideraré una versión específica de la teoría neoclásica del precio que es enseñada a los 

estudiantes de licenciatura en los libros de texto estándares. Es sobre la base de los 

argumentos presentados en esta versión, que la teoría neoclásica del precio es usualmente 

considerada como congruente con la teoría marxista del precio. 

En la sección seis de Carchedi y de Hann en este libro se mencionó que la economía 

neoclásica se basa en la noción de racionalidad económica como conducta maximizadora de 

utilidad. Se asume que coincide con la conducta maximizadora de ganancia bajo el 

capitalismo. Se asume que la maximización de ganancias es la forma social tomada por una 

racionalidad humana natural que no está determina socialmente. La maximización de 

ganancias se vuelve una suerte de impulso natural y con ello provista con una legitimación 

ideológica poderosa.3 Sin embargo, la explicación de la conducta racional humana acorde a 

la maximización de utilidad puede ser utilizada para explicar cualquier tipo de 

comportamiento (tanto el ‘racional’ como el que no lo es) y por ello se reduce a la percepción 

poco útil de que las personas (por ejemplo, los capitalistas) hacen lo que hacen (por ejemplo, 

maximizar las ganancias) porque eso es lo que quieren hacer. Si uno fuera a sostener que la 

gente quiere hacer lo que quiere hacer porque es racional para hacerlo, la racionalidad tendría 

que explicarse en términos de la maximización de utilidad, que, como se dijo, podría 

utilizarse para explicar cualquier tipo de comportamiento, tanto el que es ‘racional’ como el 

que no lo es. 

Para escapar de este impasse, uno podría conceder que los capitalistas maximizan ganancias 

porque se ven obligados por el sistema capitalista (y no porque se acoplan a una racional 

natural, a-histórica), pero esto destruiría inmediatamente la afirmación de que la racionalidad 

capitalista es simplemente la forma social de la racionalidad natural. Esto sería la admisión 

de que la maximización de ganancias es racional en términos del sistema capitalista pero que 

esto no tiene relación alguna con una racionalidad humana a-histórica. En resumen, es la 

racionalidad del sistema capitalista en términos de una naturaleza humana a-histórica (una 

de las afirmaciones más poderosas de la economía neoclásica) el que se vería cuestionado. 

Para evitar esta conclusión, la economía neoclásica debe adherirse a la noción teóricamente 

vacía de la maximización de utilidad como la forma racional del comportamiento humano. 
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Esta crítica, en sí misma suficiente para derrumbar todo el edificio neoclásico aplica también 

a la teoría del precio de equilibrio parcial. Pero esta teoría también puede ser criticada sobre 

terrenos más específicos, esto es, sobre el uso inadecuado aplicado por los economistas 

neoclásicos de la condición ceteris paribus. 

En la economía neoclásica la forma de las curvas de la demanda y la oferta se construye con 

base en la condición ceteris paribus. Pero esto es insostenible tanto en términos de cómo se 

comportan los individuos como en términos de cómo funciona la economía. Consideremos 

primero las curvas de oferta y demanda de un individuo. La gente no reacciona a una 

variación en cierto precio asumiendo la condición ceteris paribus. Por lo contrario, 

reaccionan al tomar en cuenta la mayor cantidad posible de variables influyendo sus 

decisiones, como cambios en los precios en otros bienes, pronosticando el ingreso futuro, 

empleo, etc. Por ejemplo, dada una caída en el precio de cierta mercancía, la pregunta del 

consumidor respecto a qué hacer con un ingreso disponible adicional es afrontada no 

asumiendo que (el precio de) todo lo demás permanece constante, sino examinando varias 

alternativas de patrones de gasto, donde uno podría ser incrementar la compra de (sólo) esa 

mercancía.  En cuanto a la oferta, es suficiente mencionar que en uno de los mercados más 

importantes, el mercado de trabajo, la gente no reacciona a los cambios en los salarios como 

señalan las curvas de oferta y demanda. Si aumentan los salarios, la gente podría no 

incrementar su oferta de trabajo. Sino que se mantienen trabajando las mismas horas o eligen 

menos tiempo libre. Puesto que mayores salarios corresponden ya sea a la misma cantidad 

ofrecida de trabajo o una menor oferta. 

Consideremos ahora cómo funciona el agregado. Da, la demanda por la mercancía a, no sólo 

se ve afectada por un cambio en 𝑝𝑎, el precio de la mercancía. Da también se modifica por 

cambios en el precio de otras mercancías (por ejemplo 𝑝𝑏), por cambios en los ingresos y por 

un conjunto de otros factores. O Da = f(𝑝𝑎, 𝑝𝑏 , Y, … ). La economía neoclásica sabe esto y lo 

teoriza en la forma de elasticidad cruzada de la demanda y elasticidad-ingreso de la demanda. 

Posteriormente suma (a) los efectos de los cambios en el propio precio de la mercancía sobre 

la cantidad demandada por ella a (b) los efectos de cambios en el precio de otras mercancías 

sobre la cantidad demandada de la mercancía y (c) los efectos de los cambios en el ingreso 

también sobre la cantidad demandada de la mercancía, llegando a la determinación de los 

cambios en Da debido a todos estos factores. Pero este procedimiento tampoco captura el 

movimiento real, la determinación que ocurre al mismo tiempo de la demanda por cierta 

mercancía a causa de todas las variables, porque no elimina la condición ceteris paribus. Para 

añadir un paso metodológico erróneo (por ejemplo, la propia elasticidad de la demanda, que 

se basa en la condición ceteris paribus) a otro paso metodológico equivocado (por ejemplo, 

la elasticidad cruzada de la demanda, que también se basa en la condición ceteris paribus) 

no corrige la falla metodológica inherente. 

En otras palabras, la superposición de dos condiciones ceteris paribus implica que el mismo 

factor (por ejemplo, el precio de una mercancía) se mantiene constante (por ejemplo, bajo la 

hipótesis de la elasticidad cruzada de la demanda). La superposición de dos o más 

condiciones ceteris paribus significa asumir que la misma cosas cambian y al mismo tiempo 



4 
 

no cambian. Debido a esta contradicción lógica el método no puede explicar la determinación 

que ocurre al mismo tiempo. 

Sin embargo, en la economía neoclásica la condición ceteris paribus no puede ser eliminada 

porque sin ella las curvas de oferta y demanda no pueden ser construidas. La economía 

neoclásica debe elegir. Retiene la condición ceteris paribus y puede dibujar las curvas de 

oferta y demanda pero por ello es incapaz de teorizar el movimiento real de la demanda, 

oferta y precios (esto es, la determinación en el mismo tiempo por una multiplicidad de 

factores), o puede eliminar la condición ceteris paribus para reflejar el mundo real pero no 

puede construir (teorizar) las curvas de oferta y demanda. Si la influencia ‘anormal’ de 𝑝𝑎 

sobre Da (por ejemplo los bienes Giffen o bienes especulativos), así como los otros factores 

que co-determinan Da y Sa considerados en la determinación en el mismo tiempo, las curvas 

de oferta y demanda neoclásicas se vuelven operacionalmente inútiles y teóricamente 

indeterminadas. 

El argumento de que las curvas de oferta y demanda sólo son tipos ideales y que el 

comportamiento anormal puede explicarse como desviaciones de estos tipos ideales (Walras 

1984:71) no es sólido. No existe falla en construir un modelo del comportamiento normal y 

después considerar desviaciones de esta norma bajo la condición de que (a) tanto el 

comportamiento normal como el anormal pueden ser explicados por los mismos principios o 

que (b) si dos principios explicativos son necesarios, no son mutuamente excluyentes. En la 

economía neoclásica, por otro lado, el principio de determinación en el mismo tiempo de la 

oferta y la demanda por una multiplicidad de factores excluye la condición ceteris paribus y 

niega las curvas de oferta y demanda. Uno debe elegir. Si uno elige la condición ceteris 

paribus uno no puede elegir el principio de determinación simultánea y la determinación 

recíproca al mismo tiempo, y viceversa. Sin embargo, nótese que lo expuesto no debería 

interpretarse como un argumento en contra de cualquier uso de la condición ceteris paribus. 

Es el uso específico el que es objetable. La razón por la que la economía neoclásica se aferra 

a la condición ceteris paribus es que esta condición es necesaria para construir las curvas de 

oferta y demanda y que éstas, como habremos de ver en la siguiente sección, son necesarias 

para ‘mostrar’ que el sistema capitalista es tanto eficiente en la producción como equitativo 

en la distribución. 

8.3 TEORÍA DEL PRECIO DE EQUILIBRIO PARCIAL: UNA CRÍTICA 

INAMENENTE 

La teoría del precio de equilibrio parcial presupone primero todos los posibles precios 

correspondientes a todas las posibles cantidades demandadas y ofertadas, incluyendo el 

precio de equilibrio que busca encontrar, y después procede a ‘determinar’, que significa 

seleccionar, ese precio previamente dado. Debido a que uno asumo que uno quiere determina 

(el precio de equilibrio), la teoría neoclásica del precio de equilibrio parcial es circular y por 

ello inútil como una teoría de la formación del precio. En el momento en que intenta analizar 

la formación del precio de equilibrio cae en circularidad. Este precio es, como todos los 

demás precios, seleccionado de un rango de precios previamente dados. La economía 

neoclásica tiene a lo mucho una teoría de selección de precios, no una teoría de la formación 
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del precio. Esto es una consecuencia de la metodología individualista sobre la cual se basa la 

economía neoclásica. Las curvas de oferta y demanda se construyen al generalizar la 

perspectiva del capitalista individual4 cuya demanda y oferta depende de precios previamente 

dados. Debido a que los individuos sólo pueden reaccionar a precios previamente dados y 

cambios en precios (de acuerdo al modelo de las curvas de oferta y demanda), la agregación 

de los comportamientos individuales (esto es de las curvas de oferta y demanda individuales) 

no puede explicar la formación del precio.5 Tampoco, ni el individuo, ni el conjunto de curvas 

de oferta y demanda pueden explicar la formación de precios, incluyendo los de equilibrio.6 

La misma acusación de circularidad se puede aplicar a la determinación de la forma de la 

curva de demanda. El enfoque cardinalista, o de utilidad marginal, asume que dados dos 

bienes a y b, su utilidad marginal MUa y MUb y sus precios 𝑝𝑎 y 𝑝𝑏, el consumidor maximiza 

su utilidad cuando MUa/𝑝𝑎 = MUb/𝑝𝑏. Supongamos ahora que 𝑝𝑎 cae. Entonces si 

MUa/𝑝𝑎 > MUb/𝑝𝑏 Da aumenta. En otras palabras, se asume que si 𝑝𝑎 disminuye, entonces 

Da aumenta. Pero qué se asume aquí, un incremento en Da seguido de una disminución en 

𝑝𝑎, esto es precisamente lo que debe mostrarse. En el enfoque ordinalista, o de curvas de 

indiferencia, cada línea presupuesta se asocia con una curva de indiferencia tangencial a ella. 

Aquí, la pendiente negativa de la curva de demanda está implícita en la línea presupuesta. 

Supongamos que 𝑝𝑎 cae. La línea presupuestal se desplaza porque se asume que se demanda 

más a. Pero de nuevo, esto es lo que debía ser probado. Finalmente, la misma crítica se 

mantiene para la teoría de las preferencias reveladas que está diseñada para eliminar el 

elemento subjetivo implicado en las dos teorías mencionadas previamente y que se basa 

únicamente en las elecciones realmente hechas por los consumidores. Aquí también se 

asume, en lugar de mostrar, que una disminución en 𝑝𝑎 causa un incremento en Da (y 

viceversa).7 

Pero la determinación de la pendiente negativa de la curva de demanda no sólo es circular, 

sino que también se basa en un argumento dudoso: si la cantidad consumida incrementa, la 

satisfacción del consumidor (utilidad marginal) disminuye y con ello la demanda. Esto 

ciertamente es posible. Sin embargo, primero, esto aplica a la mayoría de la gente como 

consumidores. La demanda capitalista por medios de producción y fuerza de trabajo sin duda 

alguna no puede explicarse con base en esto. En tiempos de expansión económica mientras 

más medios de producción y fuerza de trabajo son consumidos, más demandan. En tiempo 

de depresión y crisis económica lo que ocurre es lo opuesto. Segundo, incluso en el caso de 

consumidores individuales, bajo el capitalismo, un incremento de la cantidad consumida de 

cierto bien sólo puede lograrse mediante un incremento en el poder de compra asignado a ese 

bien. Así, la menor demanda asociada con un incremento en la cantidad consumida puede, 

de hecho, ser el resultado ‘del hecho de que con compras crecientes, el poder de compra a 

disposición del comprador o demandante disminuye’ (Linder 1977, Volumen II, p. 120) en 

lugar de ser el resultado de una menor MUa. Este ciertamente es el caso para la gran mayoría 

de la población mundial, los pobres del mundo. 

La economía neoclásica tiene una opción alternativa: el análisis de equilibrio general. Aun 

cuando el enfoque aquí es sobre el equilibrio parcial, se puede mencionar brevemente que el 
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modelo de equilibrio general se basa en un sistema de ecuaciones cuya solución simultánea 

provee los precios de equilibrio. Existen muchas objeciones que pueden presentarse contra 

el análisis de equilibrio general. La más importante es que el método de ecuaciones 

simultáneas elimina al tiempo. En lugar de ser una determinación de los precios de los 

factores de producción (input) en el tiempo 𝑡1 y de los precios de los productos (output) del 

mismo proceso de producción se determinan simultáneamente (las mismas críticas se pueden 

aplicar al sistema neo-Ricardiano de ecuaciones de producción técnica). Al buscar refugio en 

el análisis de equilibrio general, la economía neoclásica se aleja aún más, en lugar de 

enraizarse más profundamente en, el mundo real.8 De esto se desprende que las cantidades 

demandadas y ofrecidas no pueden leerse en las curvas neoclásicas.9 

8.4 EL CONTENIDO SOCIAL DE LA TEORÍA DEL PRECIO DE EQUILIBRIO 

PARCIAL 

Si las críticas presentadas en las secciones dos y tres son válidas, la pregunta que se presenta 

naturalmente es: ¿por qué las curvas de oferta y demanda, así como la teoría del precio de 

equilibrio parcial tan poco cuestionadas y aceptadas por los economistas? Una primera 

respuesta es que los estudiantes, en su primer encuentro con la teoría económica, no están 

usualmente expuestos a visiones alternativas y críticas de la economía neoclásica. Para el 

momento en que los estudiantes de economía se han vuelto economistas profesionales, las 

curvas de oferta y demanda su percepción de la realidad se ha vuelto tan fuertemente cerrada 

que incluso la crítica más fuerte no logra tener efecto alguno. Muchos de ellos eligen ignorar 

la crítica. 

Pero también existe un segundo nivel de explicación: aquel de la determinación social y el 

contenido social de las teorías. La determinación social de las teorías está dada por su 

formulación de visiones de la realidad social funcionales para la reproducción o la sustitución 

del sistema social dentro de los que se han generado. Para cualquier teoría específica, la 

pregunta es entonces: ¿cómo una matriz social específica se ha transfigurado en una teoría 

tal que esa teoría puede fomentar la reproducción o la sustitución de esa matriz social? En 

las sociedades divididas en clases, la reproducción o sustitución de un sistema social es el 

resultado del conflicto entre diferentes clases con intereses antagónicos. Por tanto, la 

pregunta se vuelve: ¿cómo una matriz social específica se ha transfigurado en una teoría tal 

que esa teoría puede fomentar los intereses contradictorios de diferentes grupos y clases 

sociales? Esta funcionalidad, que una teoría tiene para la reproducción o sustitución del 

sistema social dentro del cual se ha generado esta teoría, y con ella la dominación de una 

clase sobre la otra, es el contenido social de la teoría. Es porque tiene un contenido social que 

una teoría puede fomentar la reproducción o la sustitución del sistema social (de clases) que 

ha generado esa teoría. Comúnmente, el contenido social de una teoría debe descubrirse al 

indagar por debajo de la superficie de la interpretación de la realidad aparentemente 

‘objetiva’ y ‘científica’ que hace esa teoría.10 En el caso de la teoría neoclásica del precio de 

equilibrio parcial, su contenido social se revela al menos por los siguientes seis puntos. 

Primero, se ha visto arriba que las curvas de oferta y demanda se construyen generalizando 

el comportamiento de los capitalistas individuales que reaccionan a precios previamente 
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dados. Pero en la teoría neoclásica, el capitalista individual es al mismo tiempo la epítome 

de el individuo, él es el individuo. Por tanto, las curvas individuales de oferta y demanda pre-

supuestas, al ser la teorización implícita de un individuo específicamente social, aparece 

como un individual no determinado socialmente: él puede ser un capitalista, al igual que un 

trabajador porque las curvas de oferta y demanda asumen implícitamente que el 

comportamiento de los capitalistas es el comportamiento racional de todas las personas. Se 

desprende que las clases, y por ello la producción de valor y plusvalor, están excluidas a 

priori del análisis neoclásico. Si se excluyen las clases, también se excluyen los conflictos de 

clase y al final las contradicciones internas del sistema, de las cuales, los conflictos de clase 

son su expresión. Otra manera de decirlo, es que la producción es vista simplemente como 

producción de valores de uso y no de valor y plusvalor contenido en los valores de uso. La 

percepción fundamental de que las mercancías son el producto del trabajo bajo condiciones 

específicas, esto es capitalistas, es pérdida irreparablemente. Se vuelve entonces imposible 

investigar ‘¿quién trabaja para quién?’ al nivel de la producción y no de la distribución. Las 

curvas de oferta y demanda implican una noción ideológica de la producción, una noción que 

esconde, en lugar de mostrar, la naturaleza de clases de la producción y sus contradicciones 

internas. 

Segundo, la economía neoclásica no sólo es ciega ante las clases, también es ciega al sexo. 

En las sociedades capitalistas ‘avanzadas’, tanto el hombre como la mujer son vistos desde 

lentes sexistas: los hombres son vistos como asertivos, egoístas, racionales, etc. y las mujeres 

son vistas como dóciles, altruistas, emocionales, etc. Estos estereotipos, cuyo contenido 

económico obvio es reducir el valor de la fuerza de trabajo de las mujeres, influyen la 

socialización, y por ello en el comportamiento, tanto de hombres como mujeres desde la cuna 

hasta la tumba, y esto a su vez contribuye en la reproducción de esos mitos. El racional,  

sondeo egoísta de la economía neoclásica, es un ‘él’ en el sentido de que este es el hombre 

estereotipo, que la ideología capitalista percibe como el ser del hombre. La imagen neoclásica 

del individuo presuntamente aplica igualmente a todas las clases, así como a ambos sexos 

porque se supone que se enfoca en lo que toda la gente tiene en común, una naturaleza 

humana y racionalidad a-históricas. En realidad, esta imagen se abstrae tanto de lo que son 

realmente los capitalistas y de lo que se supone que son los hombres, esto es, de la realidad 

socialmente determinada (racionalidad capitalista) y de un mito socialmente determinado (la 

racionalidad masculina). 

Tercero, las curvas de oferta y demanda implican una noción ideológica de intercambio. Las 

curvas de oferta y demanda presuponen individuos que, dadas unas dotaciones iniciales, son 

libres de intercambiar sus bienes y servicios, incluyendo el ‘trabajo’. Pero, ni el origen, ni el 

tamaño desigual de estas dotaciones iniciales, ni la (in)justicia social inherente en su 

distribución original, son tomadas en cuenta. Esta ceguera se hace posible por el enfoque 

marginalista, al enfocarse en la última unidad producida e intercambiada, y esta es la razón 

ideológica real por la que la economía neoclásica debe sostenerse en el enfoque marginalista. 

Además, la libertad individual para intercambiar es puramente formal. En realidad, esta 

libertad no existe para la gran mayoría de quienes ganan sueldos y salarios quienes deben 
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vender su fuerza de trabajo: son como aquellos quienes se han visto empujados al mar, son 

libres de nadar o ‘hundirse como una roca’. 

Cuarto, las curvas de oferta y demanda elevan al sistema de precios capitalista al rol del 

sistema de asignación más racional y equitativo. De acuerdo a la economía neoclásica, los 

precios que surgen de la ‘libre’ interacción de la oferta y la demanda dan las señales de los 

consumidores por un lado, y por el otro satisfacen aquellas necesidades mediante la 

producción de bienes hasta el punto en que los costos marginales igualan los ingresos 

marginales, es ahí donde cada ‘factor de producción’ recibe exactamente lo mismo que 

contribuye. La sociedad podría querer interferir en proteger a aquellos que no pagan los 

precios ‘libremente determinados’, pero entonces debe enfrentar un tradeoff entre eficiencia 

y equidad. Ineficiencia y más general, el mal funcionamiento de la economía (crisis, 

desempleo, etc.) se explica en términos de interferir con las fuerzas del mercado. El problema 

aquí es tanto teórico como práctico. Teóricamente, los precios reflejan la asignación más 

racional de recursos para los capitalistas, es decir, son los mejores indicadores de cómo hacer 

ganancias, no satisfacer necesidades humanas. Desde el punto de vista de la gran mayoría de 

la población mundial que vive en pobreza absoluta o relativa no hay algo de racional en el 

sistema de precios que valúa los bienes esenciales por encima del alcance de aquellos que no 

tienen el poder de compra para adquirirlos. De manera práctica, si las crisis, el desempleo, 

etc. son endémicos al capitalismo (como muestran los ciclos de negocios) y si el mal 

funcionamiento está causado por las interferencias con las fuerzas de mercado como revelan 

las curvas de oferta y demanda, entonces las interferencias y el mal funcionamiento deben 

ser endémicos al sistema. Las curvas de oferta y demanda pierden relevancia como 

herramienta explicativa. 

Quinto, las curvas de oferta y demanda implican un mecanismo que equilibra. La oferta y la 

demanda gravitan hacia un precio de equilibrio (pre-dado) en el que son iguales. En este 

punto la economía se detiene. Si la realidad tiende a la estasis, el movimiento es una 

desviación del resto, del equilibrio. El estado estático es el estado natural de la economía (y 

de la realidad)11. Pero si el sistema tiende hacia el equilibrio, es inherentemente armónico. 

De ello se desprende que el equilibrio y la armonía están asociadas implícitamente con el 

status quo y ese cambio se asocia con caos y desorden. De todas las características de la 

economía neoclásica, esta noción es quizás la más patentemente en contra de la realidad. 

Frente a crisis recurrentes, cracks financieros, desempleo, pobreza, etc. en los países 

desarrollados, sin mencionar en los países no desarrollados, uno no puede más que admirar 

el coraje con el que los economistas neoclásicos continúan con cara serie que el equilibrio es 

el punto gravitacional de la economía y que la armonía es su característica esencial.12 

Sexto, las curvas de oferta y demanda se basan en la noción del valor como utilidad. Pero la 

utilidad no es una cualidad objetivo, y si así lo fuera, no podría considerarse como el elemento 

que es común a todas las mercancías y que las hace posiblemente intercambiables. En 

realidad, la ‘utilidad’ es la noción más abstracta y general que indica que una mercancía tiene 

su propio uso específico, es útil para algo en su propia forma específica y no todas las 

mercancías comparten un tipo común de utilidad, son útiles para el mismo propósito de la 

misma manera. Así, la utilidad es el concepto más general de lo que hace diferentes a las 
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cosas. Como tal, no puede ser usada para indicar una característica de lo que tienen en común 

las cosas’ (Carchedi 1991:126-7). 

Por lo contrario, la utilidad es una categoría subjetiva. Para la economía neoclásica, la 

satisfacción de la utilidad inherente en el consumo implica (1) una relación entre un individuo 

y una mercancía (2) que esta mercancía es considerada simplemente como un valor de uso y 

(3) que este valor de uso es considerado simplemente como un objeto de consumo individual. 

Pero aquí también las dificultades son amplias para la economía neoclásica. En una sociedad 

en la que la que una porción superflua de productos se intercambia y, aún más para, una 

sociedad en la que los productos se hacen exclusivamente para ser intercambiados, la 

Mercancía posee para [el propietario, y específicamente para el capitalista –G.C.] ningún 

valor de uso directo. De otro modo no la llevaría al mercado. Tiene valor de uso para otros; 

pero para sí mismo sólo es un valor de uso directo, un portador de valor de cambio, y 

consecuentemente, un medio de cambio. (Marx 1976a:179) 

Se desprende que el acto de consumo implica (1) una relación entre una (agrupación de) 

persona(s) y otra (agrupación de) persona(s) cuyo trabajo ha resultado en el objeto de 

consumo, en resumen, entre dos (agrupaciones de) gente, en lugar de entre un individuo y 

una mercancía (2) donde esta mercancía es vista tanto como valor de uso como un valor de 

cambio y (3) que esta mercancía es considerada como un objeto tanto de consumo individual 

como productivo. 

Respecto al consumo productivo, los capitalistas adquieren fuerza de trabajo no para 

maximizar su propia utilidad, sino para maximizar la tasa de ganancia a través de la cual se 

maximice la tasa de plusvalor (Marx y Engels 1976:409). De manera similar, cuando los 

capitalistas compran los medios de producción, lo hacen no porque quieren maximizar la 

utilidad que obtienen de esos medios de producción, sino porque quieren maximizar su tasa 

de ganancia mediante la maximización de eficiente. No se niega aquí que los consumidores 

individuales pudieran querer maximizar la utilidad que derivan del consumo de ciertos 

objetos. Sin embargo, esto no puede explicar la curva de demanda porque esta se refiere, a lo 

mucho, a objetos de consumo personal (no productivo) (excluyendo así los medios de 

producción y fuerza de trabajo) y porque, aún en este último caso, hay circularidad inherente 

en la relación entre cantidades y precios (ver sección 3 arriba). 

De esto se desprende que la utilidad revela su determinación social en que mistifica la 

naturaleza específica de las relaciones de producción y distribución capitalistas. De hecho, la 

teoría de la utilidad (1) se enfoca en el consumo improductivo (esto es, en el consumo para 

la reproducción de sus propios consumidores y no en el consumo productivo, consumo de 

medios de producción y fuerza de trabajo en el proceso de producción) (2) donde los objetos 

de consumo son visto exclusivamente como valores de uso (en lugar de también verlos como 

productos que contienen una fracción del trabajo abstracto social que debe realizarse 

mediante el intercambio, es decir, como valores de cambio) (3) en donde el acto de consumo 

es visto como involucrando una relación entre personas y objetos (en lugar de entre personas 

y otras personas, debido a que las primeras consumen el producto del trabajo de las otras) (4) 

donde las personas son vistas como individuos a-históricos (en lugar de miembros de grupos 
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y clases sociales específicos históricamente) y (5) donde las dotaciones iniciales individuales 

no son importantes. Este último punto es visto de la manera más clara en el caso de la utilidad 

marginal. Como se mencionó antes, al enfocarse en el margen, las diferentes dotaciones 

iniciales y la propiedad son consideradas irrelevantes. 

Desde esta perspectiva parcial y distorsionada, la teoría de la utilidad destruye las relaciones 

sociales históricamente específicas (las relaciones entre individuos como representativos de 

clases sociales específicas) y las reemplaza con relaciones a-históricas y fetichistas, 

relaciones entre individuos y cosas en un vacío social e histórico. O, al explicar la 

‘interrelación de la gente…de sus necesidades materiales y las vías para satisfacerlas’ sin 

vínculo alguno del contexto histórico específico, la teoría de la utilidad revela su verdadera 

naturaleza: ‘una mera apología para el estado actual de los hechos’ (Marx y Engels 1976:413-

14).13 

Para resumir, el contenido social de la teoría del equilibrio parcial es su funcionalidad a la 

reproducción del sistema capitalista al nivel ideológico, su teorización de un sistema 

económico (1) excluyendo clases, y con ello la producción de valor y plusvalor, (2) 

postulando una racionalidad masculina mítica como la forma natural de racionalidad humana 

(3) asumiendo poderes iguales en las relaciones de cambio basadas en dotaciones económicas 

(4) operando con base en el sistema, de distribución, de precios más racional y equitativo 

(sobre este punto ver más en la siguiente sección) (5) tendiendo al equilibrio y(6) reduciendo 

las relaciones sociales, capitalistas, a relaciones a-históricas de utilidad entre los individuos 

y las cosas, malinterpretando así a los primero como ‘la’ forma natural de las relaciones 

económicas. 

De esto y de la sección anterior se desprende que, si las curvas de oferta y demanda, y la 

teoría del precio que simbolizan y resumen, implican las fallas teóricas inherentes 

mencionadas antes y un marco teórico socialmente sesgado, la formación de los precios de 

mercado en la economía marxista no deberían explicarse al injertar las curvas de oferta y 

demanda a la teoría del precio marxista. El marxismo necesita una teoría alternativa. 

8.5 PRECIOS DE MERCADO SIN EQUILIBRIO 

La crítica presentada arriba no niega que los precios de mercado, al igual que las cantidades 

demandadas y ofrecidas podrían comportarse como lo predicen las curvas de oferta y 

demanda. No obstante, el punto es que también podrían comportarse ‘anormalmente’ y que 

tanto el comportamiento ‘normal’ como el ‘anormal’ requieren una explicación diferente que 

la provista por la economía neoclásica. La discusión de arriba indica que esta explicación 

alternativa debe basarse en tres puntos cardinales. 

Primero, la relación entre la oferta, demanda y precios de mercado no debe teorizarse con 

base en la condición ceteris paribus, sino con base en el proceso total de cambio. 

Supongamos que el precio de un bien reacciona ‘normalmente’ a las variaciones de demanda 

de esos bienes, por ejemplo que incrementa por un incremento de demanda. La razón de esto 

no es que los precios incrementan a causa del aumento de la demanda bajo la condición cteris 

paribus. Sino que las mismas fuerzas que actuaron sobre las estructuras de producción, 
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demanda y precios, y que incrementaron también la demanda por ese bien como parte de un 

proceso total de cambio en el tiempo 𝑡1 provocan un cambio posterior en aquellas mismas 

estructuras tal que en 𝑡2 el precio de ese bien incrementa, también como parte del proceso 

total de cambio.14 Es sólo si nos enfocamos en el efecto neto de un proceso total de cambio 

sobre la demanda por un bien en 𝑡1 y sobre el precio de ese bien en 𝑡2 que podemos decir que 

el precio aumenta en 𝑡2 ‘debido a’ que la demanda por ese bien ha incrementado en 𝑡1. Es 

este proceso, excluyendo por definición la condición ceteris paribus, el que explica tanto el 

comportamiento ‘normal’ como ‘anormal’ de la demanda. Desde este ángulo no hay algo 

anormal, por ejemplo, menores precios de bienes raíces seguidos por una demanda 

disminuida por casas en un periodo de crisis económica. Lo mismo ocurre para cambios 

similares en la oferta, la demanda y los precios. 

Segundo, la relación entre demanda, oferta y precios de mercado debería teorizarse en 

términos de valor y no utilidad. Supongamos que, dadas condiciones de producción de un 

bien sin cambios, su precio aumenta debido a que su demanda ha aumentado. La razón de 

esto es que los consumidores están dispuestos a asignar una mayor porción del valor social 

(poder de compra) a ese bien. Esta mayor demanda indica a posteriori que se asignó 

insuficiente trabajo social a la producción de ese bien. Esto es, que más trabajado debió haber 

sido asignado a él. Por consiguiente, el trabajo contenido en él debe contar como más trabajo; 

esto es, que la mercancía realiza más trabajo social. Es mediante la relación de valor extra 

por ese bien, que el trabajo contenido en él cuenta como un múltiplo de sí mismo. Aun cuando 

una mayor demanda causa la asignación de valor extra para la compra de ese bien, es esta 

segunda la que explica mayores precios y no la primera. 

Tercero, la relación entre demanda, oferta y precios de mercado debería teorizarse como 

precios de mercado que convergen hacia precios tendenciales o de producción. Esto significa 

que la asignación de valor a los diferentes bienes no es arbitraria, sino que tiende hacia la 

asignación que permite que todas las mercancías se vendan a un precio en el que los 

capitalistas realizan la tasa promedio de ganancia.15 Con base en estos tres puntos debería 

construirse una teoría del precio de mercado. Comencemos definiendo algunos conceptos 

básicos. 

En una sociedad capitalista, el valor es el trabajo abstracto que ha sido realizado bajo las 

relaciones capitalistas de producción y necesariamente tomando la forma de dinero.16 La 

estructura de la producción en una rama está dada por la cantidad de empresas capitalistas 

en esa rama, por su tamaño (capital invertido), por su nivel de productividad (como lo indica 

la composición orgánica del capital) y por la tasa de plusvalor. La estructura de la economía 

está dada por la estructura de todas sus ramas conectadas mediante el intercambio de 

mercancías. Los cambios en la estructura de la producción son causados por la movilidad de 

capital entre ramas, por las innovaciones tecnológicas dentro de las ramas y por los cambios 

en la tasa de plusvalor. Las mercancías producidas son al mismo tiempo productos físicos, 

es decir valores de uso,17 como valores (de cambio). La estructura de la producción determina 

el valor individual de las mercancías, esto es, su valor contenido. La estructura de la oferta 

es la estructura de la producción vista no como un proceso sino como el resultado de ese 

proceso. 
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Si consideramos ahora la demanda, deberíamos distinguir entre deseo o demanda 

propiamente y poder de compra. La demanda es tanto un elemento de, y surge de la 

interacción mutua con, todos los demás elementos de la cultura de una sociedad.18 El poder 

de compra con el que entran los agentes económicos al periodo presente es el valor que los 

capitalistas han realizado al final del periodo anterior mediante la venta de sus productos y 

el valor que los trabajadores han realizado al inicio del periodo presente mediante la venta de 

su fuerza de trabajo. El poder de compra asignado en el periodo presenta está dado entonces 

por los gastos de los capitalistas como consumidores productivos (eso es como compradores 

de medios de producción y fuerza de trabajo) al inicio del periodo presente más los gastos de 

los trabajadores y de los capitalistas como consumidores improductivos durante el periodo 

presente.19 Así, la demanda individual por cierta mercancía está gobernada por la necesidad 

de individuo por ella (tanto para su consumo individual como para los insumos de las 

empresas para el siguiente proceso de producción) y por su poder de compra, que es tanto la 

disposición de compra como la capacidad de pagar por la mercancía. La demanda social por 

una mercancía está dada por la suma de demandas individuales y se mide así por el poder 

total de compra asignado a ella. La estructura de la demanda está dada por la distribución 

del poder total de compra de la sociedad entre múltiples mercancías, esto es, por la manera 

en que los compradores individuales asignan su poder de compra entre las diferentes 

mercancías. 

Contra estos antecedentes, ahora presentamos una teoría de los precios de mercado. Una vez 

que se quita la condición ceteris paribus, la formación de precios de mercado de las 

mercancías individuales sólo puede entenderse dentro del marco de un proceso general de 

formación de todos los precios de mercado. Para este fin comencemos de las siguientes 

relaciones 

[SS(𝑡1) ⇒ SD(𝑡1)] ⇒ SP(𝑡1) (1) 

SS(𝑡2) ⇐ SP(𝑡1) (2) 

[SS(𝑡2) ⇒ SD(𝑡2)] ⇒ SP(𝑡2) (3) 

 

donde SS es la estructura de la oferta, SD es la estructura de la demanda, SP es la estructura 

de los precios de mercado, ⇒ indica determinación, ⇐ indica sobre-determinación, 𝑡1 y 𝑡2 

representando los diferentes puntos en el tiempo delimitando el periodo 𝑡1-𝑡2. Omitamos por 

el momento los símbolos ⇒ y ⇐ y consideremos primero la relación (1). Esta relación indica 

que, dada una estructura de oferta en 𝑡1, el poder de compra redistribuido tanto entre el capital 

como el trabajo y entre los capitalistas, se asigna a las diversas mercancías por la estructura 

de demanda en el tiempo 𝑡1. En 𝑡1, surge una estructura de precio SP(1) por la interacción 

entre SS(𝑡1) y SD(𝑡1). La relación (2) indica que la estructura de precios formada modifica 

la estructura de oferta en 𝑡2 por el efecto de la estructura de precios sobre la rentabilidad de 

diferentes capitales y con ello su decisión para moverse a diferentes ramas, para introducir 

nuevas tecnologías o intentar cambiar la tasa de plusvalor. El valor y plusvalor se crean en el 

periodo 𝑡1-𝑡2, y esto se redistribuye en 𝑡2. Debido a la nueva estructura de demanda en 𝑡2 

surge una nueva estructura de precios (relación 3). 
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Para entender plenamente las relaciones (1), (2) y (3), las nociones de determinación y sobre-

determinación debemos explicarlas brevemente. En general, para determinar los medios para 

crear las condiciones de su propia existencia (reproducción) o supresión. Los que indica ⇒ 

dentro los corchetes en las relaciones (1) y (3) es que la estructura de la oferta determina la 

estructura de la demanda en el sentido de que esta última es la condición para la reproducción 

de la primera, aun cuando es en una forma modificada. De hecho, si los productos no son 

demandados y por ello no vendidos, la producción y por ello la oferta, no pueden reiniciar en 

el siguiente periodo. Si consideramos ahora la relación entre la estructura de la oferta y la 

demanda por un lado y la estructura de los precios por el otro, la primera (esto es SS y SD en 

su relación de determinación) determinan a esta última (esto es SP). En otras palabras, todos 

los elementos que determinan los precios de mercado han sido resumidos en las estructuras 

de oferta y demanda. Entonces, estas dos estructuras en su relación de determinación, son las 

instancias determinantes y la estructura de precios de mercado es la instancia determinada en 

el sentido de que la estructura de los precios de mercado es la condición de existencia de 

ambas estructuras. De hecho, sin la formación del precio, sería imposible vender los 

productos de este periodo y por ello reiniciar la producción y la oferta. Sin esta última, la 

demanda no podría surgir de nuevo. 

Estas son las relaciones (1) y (3). Consideremos ahora la relación (2). La noción de 

determinación implica necesariamente la de sobre-determinación. Esto significa que la 

instancia determinada (la estructura de los precios de mercado) reacciona sobre y modifica a 

la determinante. De hecho, con base en estos precios de mercado, surge una jerarquía de tasas 

de ganancia que causa un cambio en la estructura de la producción y por ello de la oferta 

(relación 2). El nuevo ciclo comienza con esta nueva estructura de oferta que determina la 

nueva estructura de la demanda (relación (3). 

Apliquemos ahora las relaciones (1) a (3) a una mercancía específica, digamos a, y 

enfoquémonos en la relación entre oferta, demanda y precio de a. Siendo Sa, Da y 𝑝𝑎la oferta, 

demanda y precio de mercado de a respectivamente.20 Entonces 

[Sa(𝑡1) ⇒ Da(𝑡1)] ⇒ 𝑝𝑎(𝑡1) (4) 

Sa(𝑡2) ⇐ 𝑝𝑎(𝑡1) (5) 

[Sa(𝑡2) ⇒ Da(𝑡2)] ⇒ 𝑝𝑎(𝑡2) (6) 

 

Tomemos la relación (4) primero. Esta relación indica cómo un cambio en las estructuras de 

producción y demanda (incluyendo Sa y Da) determinan un cambio en la estructura de precios 

(incluyendo 𝑝𝑎). La relación (4) extrae un aspecto de este intrincado proceso de 

determinación: se enfoca únicamente en los cambios netos que ocurren en Sa, Da y 𝑝𝑎 del 

proceso. Esto significa que en las relaciones (4) y (6) el significado de ⇒ cambia. Muestra 

ahora la dirección y enfoque de cambio en 𝑝𝑎 (de 𝑝𝑎(𝑡1) a 𝑝𝑎(𝑡2)), cuando (Sa, Da) ya 

cambiaron (de Sa(𝑡1) y Da(𝑡1) a Sa(𝑡2) y Da(𝑡2)) mientras que sirven como una notificación 

de que (Sa, Da) han cambiado como parte del cambio total ocurriendo en las instancias 

determinantes (el cambio en las estructuras de oferta y demanda) y 𝑝𝑎 ha cambiado como 

parte del cambio total en la instancia determinada (la estructura de precios). En otras palabras, 



14 
 

Sa y Da no son los únicos determinantes de 𝑝𝑎 (la condición ceteris paribus). Por lo contrario, 

co-determinan 𝑝𝑎 junto con todos los demás elementos de SS, SD y SP. Esta es la razón por 

la que no hay símbolo de la determinación entre Sa y Da en las relaciones (4) y (6). Sin nos 

enfocamos únicamente en (4) no sabemos cómo las estructuras de la oferta y la demanda han 

cambiado, tampoco sabemos cómo este cambio ha determinado un cambio en la estructura 

de precios. Todo lo que podemos observar es el resultado neto de un proceso complejo de 

cambio, esto es un cambio en Sa, Da y 𝑝𝑎 donde la condición ceteris paribus no tiene un rol 

disponible que jugar. 

Consideremos la siguiente relación (5). Esta es una visión limitada de cómo un cambio en la 

estructura de precios (incluyendo 𝑝𝑎) sobredetermina un cambio en la estructura de la oferta 

tal que en 𝑡2 la oferta de a es Sa(𝑡2). De nuevo, la relación (5) extrae de este proceso más 

amplio de sobredeterminación, únicamente los cambios netos en  Sa. Todo lo que sabemos, 

si sólo nos enfocamos en (5), es que un cambio en 𝑝𝑎 se relaciona con los cambios en los 

precios de otras mercancías y que este cambio en la estructura de precios ha reaccionado 

sobre, y modificado la estructura de la oferta, y por ello de la demanda, de tal manera que 

como muestra la relación (6), el efecto neto de todos estos cambios sobre Sa y Da es Sa(𝑡2) 

y Da(𝑡2). 

Visto desde los lentes de la condición ceteris paribus, es como si un cambio en 𝑝𝑎 (a) ocurre 

independiente de, y aislado de, los cambios en otros precios y (b) afecta únicamente a Sa y 

Da. En realidad, lo opuesto es cierto. Lo mismo puede repetirse respecto a la ilusión óptica 

neoclásica donde cambios en Sa y Da no se ven afectados por los cambios en cualquier otro 

lado en la estructura de la oferta y la demanda, y afectan únicamente a 𝑝𝑎. 

8.6 PRECIOS DE EQUILIBRIO VERSUS PRECIOS DE NO EQUILIBRIO 

Con base en lo que se ha presentado previamente, es posible ahora delinear las diferencias 

más importantes entre la formación de precios en la economía neoclásica y en la versión de 

la economía marxista que se ha desarrollado en este capítulo. 

Primero, la teoría neoclásica del precio es circular, presupone los precios que quiere 

determinar. La teoría marxista del precio no es circular porque transforma los valores 

individuales en valores sociales, esto es los precios, mediante la redistribución de (plus)valor. 

Estos son los precios de mercado, que son los valores verdaderamente realizados de las 

mercancías, o precios de producción, o precios tendenciales hacia los cuales tienden los 

precios de mercado. 

Segundo, la economía neoclásica teoriza los precios con base en la condición ceteris paribus 

mientras que en la teoría marxista del precio se asume que los precios se ven afectados por 

una larga cantidad de variables, incluyéndose entre sí, y que estas a su vez afectan todos los 

precios y las otras variables. Esta diferencia es una consecuencia de una diferencia más 

fundamental al nivel del método. La economía neoclásica teoriza un mundo irreal y estático 

y sobrepone este esquema en un mundo real y dinámico en un intento vano por explicarlo. 

La teoría económica marxista teoriza un mundo real y dinámico y procede a usar este 

esquema para interpretar la realidad. 
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Tercero, en la teoría marxista un capitalista representa una unidad del capital, el cual se 

compone de capital constante, capital variable y plusvalor. Esto implica desde el mismo 

principio la existencia de capitalistas (capital constante y plusvalor) y trabajadores (capital 

variable), esto es, clases sociales en la producción. Los individuos operan dentro de una 

unidad de capital y por ello son representativos de las clases. En la economía neoclásica, el 

capitalista es una persona cuya identidad social no es diferente de la de un trabajador. Las 

curvas de oferta y demanda son construidas al generalizar el comportamiento socialmente 

determinado de los capitalistas como si no fueran determinados socialmente, un rasgo de la 

personalidad humana que no cambia. Además, en la economía neoclásica este presunto rasgo 

inmutable de la personalidad humana es atribuido a los hombres y no a las mujeres. 

Cuarto, los precios tendenciales en la economía marxista no son precios de equilibrio.21 En 

la economía neoclásica, si los precios reales coinciden con los precios de equilibrio, el 

movimiento se detendría (algunas veces incluso se sostiene que en efecto coinciden). La falta 

de movimiento de capital y cambio tecnológico se convierten en la ausencia de esta teoría 

(estática). En la teoría del precio marxista, en términos de la distribución tendencial de valor 

realmente producido (ver Carchedi y de Haan en este libro, Tabla 7.2), si los precios de 

mercado sí coinciden con los precios de producción, no habría situación de equilibrio: esta 

situación alteraría inmediatamente la acción de todos los capitales, incluyendo a los altamente 

productivos, buscando (aun) mayores tasas de ganancia. El momento en el que el capital 

promedio realizara la tasa promedio de ganancia también sería el momento en que los 

capitales no promedio realizarían más o menos que la tasa promedio de ganancia. O la 

condición para la formación de los precios de producción (igualación tendencial de tasas de 

ganancia hacia un promedio y su realización únicamente por capitales promedio) es también 

la condición para su inmediata alteración (realización tendencial de diferentes tasas de 

ganancia por capitales no promedio en proporción a su nivel de productividad). El 

movimiento de precios no es caótico, tiene una dirección, pero esta no es hacia un estado de 

equilibrio. 

Quinto, los precios tendenciales en la teoría marxista del precio no son simples promedios 

estadísticos vacíos de cualquier contenido económico (contrario a la mayoría de las 

manipulaciones matemáticas y estadísticas en la economía neoclásica). Los precios 

tendenciales son reales pero puntos tendenciales no realizados e irrealizables. Son potenciales 

pero situaciones reales. Si 𝑝𝑎 es tal que las ganancias en el sector A sean suficientemente 

mayores que en el sector B, el capital se mueve de B a A hasta que 𝑝𝑎 caiga y 𝑝𝑏 crezca, esto 

es, hasta que la tasa de ganancia realizada caiga en A y crezca en B. Este es un movimiento 

real hacia una tasa promedio de ganancia. Sólo el movimiento mismo cambia el promedio, 

el punto hacia una tasa promedio de ganancia. Esta es la razón por la que la tasa promedio de 

ganancia es una parte de la realidad pero una parte está destinada a permaneces no realizada. 

Por tanto, este promedio no puede tomar una forma empíricamente visible. La única manera 

de ‘verlo’ es construyendo un promedio estadístico, un concepto, un número que en cierto 

modo le da forma a un elemento sin forma en la realidad. 

Sexto, ambas teorías asumen la igualdad entre oferta y demanda, la economía marxista al 

determinar los precios de producción y la economía neoclásica en la selección de precios de 
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equilibrio. Sin embargo, la teoría neoclásica piensa hipotéticas cantidades iguales de bienes, 

esto es de valores de uso, demandados y ofertados. Para la economía neoclásica D=S sólo en 

términos físicos. La economía marxista toma tanto el plusvalor producido y el precio de 

reproducción de los insumos y luego calcula los precios de producción de los productos bajo 

el supuesto de que la demanda social es tal que todas las mercancías son deseadas (D=S en 

términos físicos) y ese poder de compra se distribuye de tal manera que todas las mercancías 

se venden a precios en que todos los capitales (modales) realizan la tasa promedio de 

ganancia (D=S en términos de valor). 

Séptimo, en la economía neoclásica, un incremento en la oferta de un bien causa un 

desplazamiento en la curva de oferta hacia la derecha y disminuye su precio de equilibrio. La 

economía marxista argumenta que los efectos de un incremento en la oferta sobre los precios 

de producción no pueden desvincularse de la cuestión sobre si más o menos valor es 

producido en ese proceso. Por ejemplo, es posible que la oferta de ese bien se incremente al 

introducir una nueva tecnología (con una composición orgánica superior a la promedio), 

incrementando así la composición orgánica promedio del capital. En este caso, los nuevos 

precios de producción, incluyendo aquellos de esa mercancía, son menores. Pero es 

igualmente posible que esa oferta aumentada se logre mediante una mayor tasa de plusvalor. 

En ese caso, la tasa promedio de ganancia aumenta y con ella también todos los precios de 

producción. Un razonamiento similar aplica para un decremento en la oferta. 

Octavo, en la economía neoclásica los precios de equilibrio no pueden alterar la demanda y 

la oferta porque ellos son aquellos precios con los que el movimiento cesa. En la economía 

marxista, los precios de producción no pueden afectar la oferta y la demanda por una razón 

diferente, porque son instancias no realizadas.22 Sólo las instancias realizadas pueden 

modificar otras instancias realizadas. Así, sólo los precios de mercado pueden modificar la 

oferta y la demanda. 

Noveno, en la economía marxista la diferencia entre el precio de mercado de una mercancía 

y su precio de producción es causada por la diferencia entre el valor de cambio realmente 

asignado a esa mercancía y el valor de cambio tendencialmente asignado a ella. En la 

economía neoclásica la diferencia entre el precio real de una mercancía y su precio de 

equilibrio es causada por una discrepancia entre la oferta y la demanda de esa mercancía 

como un valor de uso. Lo mismo ocurre en tanto la diferencia entre el precio de mercado de 

una mercancía y su precio de mercado previo. En resumen, en la economía marxista los 

cambios en los precios de mercado (tanto alrededor de los niveles previos y alrededor de los 

precios de producción) se explican en términos de las discrepancias entre las cantidades de 

trabajo social (valor) asignado en términos de discrepancias entre las cantidades de trabajo 

social (valor) asignadas y no en términos de la oferta y demanda de valores de uso. 

Décimo, mientras que en ambas teorías el poder de compra disminuido es la causa de que los 

precios caigan, en la economía neoclásica (contrario a la economía neoclásica) el poder de 

compra no está relacionado con el valor asignado, y menos aún al valor producido: la 

dimensión de valor está ausente. 
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NOTAS 

1 Ver por ejemplo, Carchedi (1991, Capítulo 3), Carchedi y de Haan (este libro), Giussani 

(1991), Kliman y McGlone (1988 y este libro), Freeman (1984, 1992a y b). Para una revisión 

de la literatura ver Carchedi op cit. 
2 Ver G. Carchedi y de Haan en este libro, nota 27. 
3 Se desprende que la forma capitalista tomada como fenómeno social es vista también como 

el reflejo de los fenómenos naturales y en consecuencia, necesarios. Esto es, por supuesto, 

un argumento poderoso en favor del status quo. Un ejemplo típico es la aplicación del 

principio de ‘sobrevivencia del más apto’ para explicar y legitimar la competencia y 

empresariado capitalista. Primero, la selección natural es interpretada por medio de los ojos 

capitalistas, esto es, como gobernada por la selección del más apto a través de la competencia. 

Entonces, este principio es usado para legitimar la competencia capitalista como la forma 

social de selección social que refleja la selección natural. 
4 ‘En un ambiente competitivo, el capitalista enfrenta un ambiente hostil: los trabajadores, 

así como los otros hombres de negocios, son sus enemigos. La apariencia es la del individuo 

por su cuenta, enfrentando fuerzas (el mercado) sobre las que no tiene control. El éxito en tal 

ambiente se ve entonces basado únicamente en la sagacidad o suerte del individuo’ (Henry 

1990:93). 
5 Este es un caso específico de los límites del individualismo metodológico. ‘Una vez que 

uno comienza con una lógica microeconómica, la única manera de llegar al nivel social es 

por la agregación de las unidades individuales’ (Carchedi 1989:106). El individualismo no 

puede explicar las regularidades socioeconómicas (leyes), ni las formaciones históricas y su 

cambio. 
6 Ver Horverak (1972:279). La economía neoclásica también puede ser criticada desde un 

punto de vista neo-Ricardiano, institucionalista y teoría de juegos. Desde el punto de vista de 

este texto, la escuela neo-Ricardiana comparte con la escuela neoclásica su énfasis en el 

equilibrio, mientras que la institucionalista elimina las nociones de valor, clase y dialéctica 

para enfocarse en la reproducción en lugar de la sustitución del sistema capitalista. Para un 

ejemplo de crítica institucionalista reciente de la (a) economía neoclásica ver Hodgson 

(1992), de la (b) economía neo-Ricardiana ver Clark (1992a) y (c) de la economía marxista 

ver Klein (1992). Carchedi (1991) puede ser considerada una respuesta a la crítica de Klein. 

Morgenstein (1972) es un ataque sostenido a la economía neoclásica desde la perspectiva de 

la teoría de juegos. 
7 Para elementos adicionales de crítica ver Linder 81977, Volumen II, Capítulos 13 a 16). 
8 En su formulación Walrasiana, el análisis del equilibrio general es una extensión ‘del estudio del 

intercambio de dos mercancías…al estudio del intercambio de múltiples mercancías…En esta 

conexión todo lo que necesitamos hacer es regresar al caso en donde cada parte del intercambio es 

poseedor de una única mercancía y después generalizar nuestra fórmula de manera adecuada’ (Walras 

1984:153). Entonces las funciones de oferta y demanda, continúan construyéndose básicamente como 

en la teoría del equilibrio parcial y por ello están sujetas a las mismas críticas. En el modelo de 

equilibrio general más moderno asociado con el trabajo de Arrow y Debreu, convergencia hacia el 

equilibrio, depende de la forma de las funciones de exceso de demanda. Existe tal convergencia sólo 

si el exceso de demanda de una mercancía es negativa cuando su precio es mayor que el precio de 

equilibrio y positivo en el caso opuesto. Pero el trabajo reciente ha mostrado que no necesariamente 

es el caso y que, consecuentemente, las funciones de exceso de demanda pueden tener cualquier forma 
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(ver Gerrien 1989, Capítulo III). De ello se desprende que la convergencia hacia el equilibrio no tiene 

fundamento teórico. 
9 Lianos y Droucopoulos (1992) se dedican a un intento original e interesante de construir una curva 

de oferta no neoclásica. Sin embargo, estos autores insertan en la Figura 3, p. 59, una curva de 

demanda neoclásica con pendiente negativa. 
10 Si A es la instancia determinante y B la instancia determinada, A =>B significa que A determina a 

B como una condición de la propia reproducción o supresión de A. Pero B puede desempeñar este rol 

sólo porque tiene un contenido social, sólo porque B es una transfiguración de A. Para un estudio más 

extendido de estas cuestiones ver Carchedi (1987 y 1991). 
11 La economía neoclásica sí tiene una noción de la dinámica como el estudio del sendero entre dos 

puntos de equilibrio. Sin embargo, esto no cambia la naturaleza estática de la teoría. Este sendero 

‘dinámico’ es una desviación entre dos puntos de equilibrio, justo como las oscilaciones alrededor 

del mismo punto de equilibrio son una desviación alrededor del punto. Esto es estática comparativa 

y no dinámica. 
12 Por ejemplo, un libro de texto reciente afirma que ‘El proceso de ajustes de precio mueve a la 

economía hacia el PIB potencial. Cuando el nivel de precios es muy alto, el PIB es menor al potencial, 

los precios caen, la demanda aumenta y eventualmente se restaura el pleno empleo’ (Hall y Taylor 

1993:219). La tendencia hacia el equilibrio se basa en la relación negativa entre demanda y precios 

que se extrapola del individuo a la economía como un todo. La relación negativa, por otro lado, 

requiere la condición ceteris paribus, un punto criticado previamente. Es sorprendente percatarse que 

en este texto el término ‘crisis económica’ no aparece en el extenso índice de 20 páginas. 
13 La noción de utilidad encuentra su concepto correspondiente en la noción de valor de uso en la 

teoría Marxista. Tanto el valor de uso como la utilidad son conceptos determinados socialmente, esto 

es, ambos se derivan de la naturaleza contradictoria de la sociedad burguesa. Los valores de uso 

reflejan el punto de vista del trabajador colectivo que extrae la distinción entre valor de uso y valor 

de cambio para entender la naturaleza específica de esta sociedad para convertirla en una donde el 

valor de cambio será abolido y sólo los valores de uso serán producidos (con base en relaciones 

sociales, y por ello de producción, distintas, y con ello con una división técnica del trabajo diferente). 

La utilidad refleja la perspectiva del capitalista global cuyo interés es la mistificación de la naturaleza 

específica, explotadora, de la sociedad burguesa y quien por ello se enfoca en las presuntas 

características eternas de esta sociedad, esto es, en lo que supuestamente esta sociedad tiene en común 

con todas los demás tipos de sociedad, esto es la satisfacción material de necesidades y el 

comportamiento económico basado en consideraciones de utilidad. 
14 Así, la elasticidad de la demanda mide el cambio porcentual en el precio en 𝑡1correspondiente a 

cierto cambio porcentual en la demanda en 𝑡2 no porque todo lo demás permanezca igual (y por ello 

no bajo la condición ceteris paribus), sino por el proceso total de cambio causando que el cambio 

porcentual en el precio de un bien en 𝑡1 evolucione posteriormente a una situación diferente en 𝑡2 del 

que es una parte ese cambio porcentual en la demanda por el bien. 
15 Ver Carchedi y De Haan en este libro, Figura 7.5. Si se considera el caso tratado en la Figura 7.6, 

sólo los capitales de productividad promedio realizarían tendencialmente la tasa promedio de 

ganancia. 
16 Esta aseveración parece contradecir la propia noción de valor de Marx: ‘La fuerza humana de 

trabajo en su estado fluido, o trabajo humano, crea valor, pero no es valor en sí mismo. Se vuelve 

valor en su forma coagulada en forma objetiva’ (Marx 1976a:142). En otras palabras, durante el 

proceso de producción, la mercancía, y por ello su valor, continúa produciéndose por el trabajo. O, 

en su estado fluido, el trabajo crea valor, pero no es valor todavía, el valor del producto, porque el 

producto como tal, el producto en su forma acabada, todavía no existe. Si el proceso de producción 

se interrumpiera antes de su terminación, el producto sin terminar no tendría valor de uso y por ello 

no tendría valor. Pero en cuanto el proceso de producción termina, el trabajo deja de crear valor y el 

trabajo contenido en el producto se vuelve su valor. La confusión surge si la diferencia entre trabajo 
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en su estado fluido y su estado coagulado se omite. Es sobre esta base que algunos comentadores 

niegan que el valor es el trabajo. Pero es el trabajo en su estado fluido el que (todavía) no es valor. El 

valor de un producto es trabajo (en su estado coagulado). Por tanto, en la definición previa, el valor 

es el trabajo que se ha realizado bajo las relaciones de producción capitalistas y no trabajo que es 

realiza bajo relaciones de producción capitalistas. Esto es obvio debido a que es el valor de los 

productos lo que se discute. Nótese que sólo el trabajo productivo crea valor porque sólo el trabajo 

productivo transforma, por definición, valores de uso en valores de uso nuevos. Si este refinamiento 

adicional se toma en cuenta, el valor se define como trabajo abstracto que ha sido realizado bajo 

relaciones de producción capitalistas y que, como trabajo concreto, ha transformado valores de uso 

viejos en valores de uso nuevos. Se requiere continuar en extenso este punto en este contexto. 
17 Como argumento en 1991, Capítulo 2, los valores de uso son tanto materiales (físicos) como 

mentales. Esta distinción es fundamental en un contexto diferente pero puede omitirse aquí. 
18 Para los objetivos actuales, la siguiente definición es suficiente: cultura es una combinación 

específica de conocimiento y patrones conductuales compartidos por los integrantes de un grupo 

social y que crea en ellos una sensación de identificación con ese grupo. La cultura de un grupo no 

necesariamente es homogénea, sino que usualmente se estructura en subcampos diferentes y 

usualmente contradictorios. Una de estas son las normas y los valores (incluyendo patrones de 

consumo) que caracterizan a un grupo. 
19 Omito aquí otras formas de asignación de poder de compra como las especulaciones financieras. 
20 Nótese que Sa se refiere tanto a la cantidad de valores de uso a como al valor contenido en 

ellos. 
21 Esta interpretación contraste con la de múltiples autores. Para dos ejemplos recientes ver 

Horverak (1972) y Wolfston (1988). 
22 Los precios de producción son unos fenómenos tendenciales y no realizados. Pero no todos 

los fenómenos tendenciales son no realizados. Ver Carchedi (1991), apéndice, para una 

distinción entre tres tipos de fenómenos tendenciales. 


