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2.1 INTRODUCCIÓN 

Aquí defendemos la tantas veces refutada explicación del problema de la transformación de 

valores a precios de Marx en dos sentidos. Primero, argumentamos que era apropiado, para 

su propósito, el mostrar que la transformación es parte del proceso por el cual la subjetividad 

de los trabajadores es transformada en una ‘objetividad’ económica antagónica. Para 

entender este proceso de transformación en el opuesto sugerimos que los valores y los precios 

deben mantenerse en una relación y no separados en sistemas opuestos de cálculo. Segundo, 

mostramos que una vez que se mantienen los precios y los valores en una relación singular, 

la explicación de Marx es coherente lógicamente. 

Como la mayoría de los contribuyentes a este libro, sostenemos que las formalizaciones de 

equilibrio estático distorsionan la teoría del valor de Marx. Sin embargo, nuestro trabajo no 

pretende desarrollar una economía política alternativa sin equilibrio. En su lugar, concebimos 

nuestra defensa de la explicación de la transformación del valor-precio de Marx como un 

intento para combatir un ataque ideológico a su cuerpo de ideas y así crear un lugar para su 

renovación, y como contribución a la crítica de la economía política con base en los 

fundamentos sentados por Marx. 

La diferencia entre la economía política y la crítica que hace Marx de ella es, desde nuestra 

perspectiva, doble. Primero, mientras que las escuelas económicas rivales argumenta 

primordialmente sobre cuál da la mejor explicación del funcionamiento de la sociedad 

existente, El Capital no critica meramente las concepciones de la realidad de otros. Es una 

crítica filosófica de la economía, la cual critica la realidad existente del capitalismo mismo, 

incluyendo su pensamiento desde el punto de vista de una visionaria sociedad humana nueva, 

las condiciones a través de las cuales desarrolla las luchas de los sujetos revolucionarios 

dentro de la sociedad existente. Debido a que los conceptos y proyectos –y no sólo las 

opiniones personales de Marx– son por ello inherentemente críticos, el trabajo de Marx se 

vuelve sujeto a distorsiones cuando se lo obliga a entrar en el molde de la teoría económica. 

Segundo y relacionado, mientras que las críticas internas a la economía se enfocan en las 

imprecisiones de otros, nosotros creemos que El Capital es primordialmente una crítica de 
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lo científico, desinteresado y (ampliamente) ‘correcto’ de la economía política de los 

clásicos. Siguiendo a Duyanevskaya (1988: 98-102; 1989:76-94; 1991:143-45), nosotros 

vemos la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx primordialmente no como una crítica 

de ilusión e imprecisión, sino como una crítica de la concepción invertida porque ellos 

reflejan con precisión las relaciones invertidas que caracterizan al capitalismo –la reificación 

de las personas y la personificación de las cosas. Así, fue precisamente porque las categorías 

de los economistas clásicos sí corresponden con la realidad capitalista, que Marx las 

consideraba, al mismo tiempo, tanto ‘absurdas’ como ‘socialmente válidas’ (Marx 1976a: 

169). 

A pesar de que este capítulo reitera temas que hemos abordado previamente (Kliman y 

McGlone 1988), el diálogo de nuestro primer artículo ha generado (ver especialmente Naples 

1993 y Kliman 1993) nos ha convencido de la necesidad de agudizar y clarificar nuestros 

argumentos. En particular, este capítulo (1) busca aclarar cómo y porqué los precios de los 

medios de producción y de la fuerza de trabajo se vuelven el valor del capital y (2) 

ejemplificar la transformación en una manera ligeramente diferente y, esperamos, más clara. 

También contiene el apéndice matemático (ligeramente revisado) que acompañó nuestro 

artículo anterior pero que no fue publicado por limitaciones de espacio. 

Desde Bortkiewicz, la no separación de valores y precios de Marx ha sido vista como una 

inconsistencia lógica; Marx ‘falla en mantener separados con suficiente rigurosidad los dos 

principios del cálculo de valores y precios’ (Bortkiewicz 1952:8). Lo que usualmente se ha 

pasado por alto es que la relación entre valores y precios es una cuestión metodológica. Esto 

era claro para Böhm-Bawerk. Al mismo tiempo de que se quejó de la ‘Gran contradicción’ 

entre los Volúmenes I y III de El Capital, él argumentó que 

Marx no dedujo de los hechos los fundamentos principales de su sistema, ya sea por medio 

del empirismo sólido o un análisis económico-psicológico sólido: él lo encuentra en bases no 

más sólidas que la dialéctica formal. Esta es una falla radical del sistema Marxista desde su 

nacimiento: de ella sigue todo necesariamente. (Böhm-Bawerk 1984:101). 

La ‘comprensión’ (Verstand) no dialéctica percibe cada objeto como aislado, único en sí 

mismo, un todo en sí mismo (Hegel 1991:126-28). Así, por ejemplo, se requieren sistemas 

separados para el cálculo del valor y del precio, sistemas donde el valor es igual al valor y el 

precio de producción es igual al precio de producción. De igual manera, el ‘razonamiento’ 

(Vernunft) dialéctico comprehende un juicio como el ‘valor es precio de producción’ porque 

este juicio, como cualquier otra proposición tomada aisladamente, es inadecuada. Debe 

desarrollarse hasta que la afirmación original ha presentado tal grado de diferenciación que 

ahora comprehendemos a plenitud cómo el valor se convierte en el precio de producción. 

Para entender ese proceso no adoptamos el paradigma ´tecnológico’, ni el del valor social (de 

Vroey 1982). El primero se refiere a conferir un rol crucial a las relaciones tecnológicas en 

el proceso de valuación y el segundo se refiere al rol del dinero y el mercado.1 Nuestro 

enfoque no es determinista tecnológico, ni orientado al mercado, sino que se basa en el 

Marxismo-Humanismo de Raya Duyanevskaya, quien   reafirmó la centralidad de la filosofía 

humanista de Marx en su crítica de la economía política (ver McGlone 1994). Le debemos a 
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ella el reconocimiento de que las relaciones tecnológicas capitalistas son en sí mismas 

relaciones sociales, relaciones de clase entre el trabajo vivo y muerto en la producción. ‘El 

trabajo se expresa en valor’ porque ‘el proceso de producción ha dominado al hombre y no 

al revés’ (Marx 1976a:174-75). Así, Duyanevskaya sostuvo que ‘es más correcto llamar a la 

teoría Marxista del capital no una teoría laboral del valor, sino una teoría valor del trabajo’ 

(Duyanevskaya 1988:138). 

Ni la concepción determinista tecnológica, que separa al valor del precio, ni el enfoque 

centrado en el mercado, que sostiene que el precio es el valor, han sido capaces de resolver 

el problema del precio-valor. Sin embargo, desde principios de los 1980s, una variedad de 

autores han superado la discusión argumentado de diferentes maneras que el valor total del 

producto es igual al valor añadido por el trabajo vivo más el precio /y no el valor) de los 

medios de producción (por ejemplo Duménil (1983); Wolff, Roberts y Callari (1988); 

Giussani (191); Moseley (1993b); y varios capítulos de este libro). Aunque estamos de 

acuerdo con esta perspectiva, nos gustaría señalar que, por sí misma, no reivindica la 

explicación de Marx de la transformación valor-precio. Múltiples autores quienes sostienen 

esta perspectiva sostienen que la explicación de Marx es incompleta o incluso contradictoria 

precisamente porque el precio de los medios de producción se desvía de su valor. 

Para defender a Marx de estas viejas acusaciones es insuficiente afirmar que el precio de los 

medios de producción es idéntico al valor del capital constante. Uno debe mostrar cómo               

–con base en la ley del valor, esto es, la determinación del valor por el tiempo de trabajo– el 

valor del capital constante llega a diferir del valor de los medios de producción. Nuestro 

artículo anterior (Kliman y McGlone 1988) demostró esto, pero falló en hacer explícita la 

base conceptual de la demostración. Ahora quisiéramos hacer explícito que el concepto de 

trabajo contenido de Marx es la base de esa demostración. 

Marx (1976a:128) identifica al trabajo abstracto como la ‘sustancia social’ contenida en los 

valores de las mercancías. Uno puede girar y voltear un valor de uso por siempre sin encontrar 

algún trabajo (concreto) escondido en él. Por ello es fetichista ver la ‘personificación’ del 

trabajo como una realidad tecnológica suprahistórica, esto es, como el gasto de trabajo común 

a toda producción. El trabajo personificado como valor es, por lo contrario, una ‘objetividad 

espectral’ que ‘surge del carácter social peculiar del trabajo que produce [mercancías]’  

(Marx 1976a:128, 165; énfasis añadido).  Como Marx (1964:122-23) escribió en ‘Trabajo 

Enajenado’: 

El trabajador pone su vida en el objeto y su vida deja de pertenecer a sí mismo, sino al 

objeto…La enajenación del trabajador en su producto no sólo significa que su trabajo se 

vuelve un objeto, asume existencia externa, sino que existe independientemente, fuera de sí 

mismo como un extraño a sí mismo, y que se enfrenta opuesto a él como un poder autónomo. 

La vida que él le ha dado al objeto se vuelve contra sí mismo como una fuerza ajena y hostil. 

Aquello que se llama ‘personificación’ en El Capital se refiere aquí como vida que 

‘pertenece…al objeto’, trabajo que ‘existe independientemente, fuera de sí mismo, y 

vida…dada al objeto’. Debe ser claro que la teoría del trabajo personificado de Marx es una 

teoría del trabajo abstracto, enajenado. 
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Debido a que la personificación del trabajo abstracto enajenado es un proceso social peculiar 

y no un requerimiento tecnológico como tal, el trabajo abstracto personificado en una 

mercancía no necesita la misma cantidad de trabajo (concreto) para (re)producirse. Aunque 

el intercambio no altera el quantum de valor en la existencia, sí lo redistribuye. Debido a que 

el trabajo se redistribuye a través del intercambio, algunas mercancías personifican más 

trabajo abstracto del que deberían de otra manera, y otras menos. Con base en esta noción de 

trabajo personificado, uno puede entender cómo el capital adelantado a la producción no deja 

de ser una suma de valor meramente porque difiere del valor de sus elementos materiales 

(medios de producción y subsistencia). El ejemplo en la Sección 3 debe leerse con esto en 

mente. 

2.2 EL NO PROBLEMA DE LA TRANSOFRMACIÓN Y LA NO 

TRANSFORMACIÓN DEL PROBLEMA 

La explicación de Marx de la transformación del valor-precio 

Es bien sabido que la economía política clásica llegó a dos principios opuestos que fue 

incapaz de reconciliar y esa falla, desde la perspectiva de Marx, la llevó a su desintegración. 

Por un lado descubrió que el trabajo es la sustancia del valor y que la magnitud de valor de 

una mercancía se determina por el tiempo de trabajo requerido para su producción. Por otro 

lado, se adhirió a la visión, prima facie, contradictoria de que las tasas de ganancia tienden a 

igualarse y que por ello el precio de una mercancía tiende a ser igual a su costo de producción 

más una ganancia promedio. Incluso Ricardo falló en explicar la determinación del nivel de 

la tasa de ganancia y sostuvo la desproporcionalidad de precios y valor como una excepción 

de la ley del valor. 

También es bien sabido que Marx insistió que en lugar de intentar ‘rescatar’ la ley del valor 

por medio de una ‘abstracción violenta’ (Marx 1976a:421) de ese tipo, la existencia de 

precios de producción y una tasa general de ganancia ‘debe explicarse por medio de una serie 

de etapas intermedias’ (Marx 1969b:174). Sin embargo, esta estipulación es comúnmente 

interpretada como un relajamiento sucesivo de supuestos debido a un apego aún más estricto 

que el del método de Ricardo –el método analítico basado en la lógica formal. Desde esa 

perspectiva, la ley del valor es una ‘primera aproximación’ basada en supuestos, tales como 

iguales composiciones de capital, que no ocurren en el mundo real y que deben dejarse 

conforme el modelo se vuelve más realista. 

Lo que Feuerbach había hecho en el análisis de la religión,2 Ricardo y los clásicos lo habían 

hecho en el análisis de la vida económica. Ellos descubrieron por análisis el núcleo terrenal 

–trabajo– del misterio del valor de las mercancías. El fenómeno multifacético de las 

relaciones de precio se redujeron abstractamente, sin mediación alguna, a esta sustancia 

indiferenciada, trabajo. No obstante, el punto inicial en la realidad (precios) persistió en 

contraposición al punto inicial en la teoría (trabajo). El mar entre el ‘mundo real’ y el mundo 

teórico, entre la apariencia y la esencia, no fue superado. 

El enfoque de Marx era ‘hacer lo opuesto, es decir, desarrollar de las relaciones reales de 

vida dadas, las formas en las que éstas se han idealizados’ (Marx 1976a:493-94n). La 
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diferencia no es sólo que Marx sostuvo un punto de partida consistente, mientras que los 

clásicos vacilaban entre dos principios inconsistentes. Por otro lado, el método de Marx, en 

lugar de ser un método de reconciliación, es uno del desarrollo de la contradicción. Su punto 

de partida contiene así, dentro de sí mismo, una dualidad –el carácter dual del trabajo 

revelado dentro de su producto, la mercancía.3 La dualidad entre la potencialidad concreta de 

los trabajadores vivos y el carácter abstracto, productor de valor, de su actividad real que es 

el trabajo enajenado, siempre presente en la producción capitalista. Es de manera aislada, 

como individuos independientes que los trabajadores ‘entran en relaciones con los 

capitalistas…Su cooperación únicamente comienza con el proceso de trabajo, pero incluso 

han dejado de pertenecerles a ellos’ (Marx 1976a:451). Su actividad no es de ellos, sino está 

sujeta a la dominación del trabajo muerto. Las relaciones sociales entre personas en el trabajo 

se ha transformado en relaciones entre cosas (Marx 1976a:166). 

Por medio de una sucesión de ‘fase intermedias’, Marx rastreó el desarrollo de las formas 

fetichizadas en las que esta reificación del trabajo se manifiesta a sí misma. La primera de 

estas formas es el producto mercancía, la materialización del trabajo que es un factor de 

producción ‘objetivo’ y no como la auto-expresión de los trabajadores. Cada ‘fase’ 

subsecuente es aún una transformación adicional, una inversión en donde la subjetividad de 

los trabajadores toma una forma falsa de ‘objetividad’, una ‘relación social entre cosas’ 

(Marx 1976a:166). Sin embargo, el capitalismo no sólo se manifiesta a sí mismo en 

relaciones industriales, sino también en el mercado y en las categorías incluso de la economía 

política ‘científica’. Por lo que, en estos campos que Marx examina en el Tomo III, aún se 

revelan más transformación. Como él escribe en el Capítulo 2: 

la manera en que el plusvalor se transforma en la forma de ganancia, mediante la tasa de 

ganancia, es sólo una extensión adicional de la inversión de sujeto y objeto que ya ocurrió en 

el curso del mismo proceso de producción. Vimos en ese caso cómo todas las fuerzas 

productivas subjetivas del trabajo se presentan a sí mismas como fuerzas productivas del 

capital. Por otro lado, el valor, es decir el trabajo pasado que domina al trabajo vivo, se 

personifica en el capitalista; por un lado el trabajo aparece conversamente como la mera 

fuerza de trabajo objetivada, como mercancía. Esta relación invertida necesariamente da 

lugar, incluso en la simple relación de producción misma, a una concepción 

correspondientemente invertida de la situación, una conciencia transpuesta que se desarrolla 

adicionalmente por las transformaciones y modificaciones del proceso de circulación 

propiamente.  

Por tanto, en el Capítulo 9 del Tomo III, Marx argumentó que la conciencia de los capitalistas 

y de los economistas burgueses, aunque ‘transpuesta’, se basa en la apariencia de la realidad. 

Incluso en la forma del precio de producción (en donde consideraciones de desequilibrio 

entre oferta y demanda, interés, renta y demás, son excluidos), precio y ganancia para un 

capital individual difieren cuantitativamente, así como cualitativamente del valor y plusvalor. 

Debido a que los precios aparecen determinado por (no sólo igual a) los costos de producción 

más ganancia, y la ganancia aparece como un mero margen por encima de los costos, la ley 

del valor/plusvalor parece falsa. Sin embargo, la realidad ajena de las relaciones de 

producción capitalista sigue siendo el determinante esencial de estas formas nuevas y hace 

sentir su presencia. Marx muestra el rol determinante de las relaciones de producción al 
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abstraerse de la competencia intercapitalista y, vía el concepto de ‘capital social total’, 

regresando al punto conveniente de capital versus trabajo: 

Es necesario…evitar mirar a la cosas como si una sociedad basada en el modo capitalista de 

producción perdiera su carácter específicamente histórico y económico considerado en bloc, 

como totalidad. Este no es el caso en absoluto. Con lo que debemos tratas es con el capitalista 

colectivo. (Marx 1978:509) 

Esto era cierto no sólo para el Tomo II. Marx también hizo del capital social total el objeto 

de análisis en el Capítulo 9 del Tomo III, mirando al capital como si fuera ‘propiedad de una 

y la misma persona’ (Marx 1981:259). Por consiguiente él era capaz otra vez de ver la 

relación capital/trabajo por medio de la apariencia de ‘múltiples capitales’.4 El valor total y 

el plusvalor total son proporcionales a los totales de precio y ganancia respectivamente; la 

tasa general de ganancia es el cociente entre el plusvalor total y el capital total adelantado. 

A lo largo del Tomo III, en lugar de analizar los fenómenos del mercado como auto-

subsistentes, en su aparente independencia de la esfera de la producción, dichos fenómenos 

se desarrollan como formas transformadas de las relaciones de producción. Por tanto, en el 

ejemplo de Marx de la ‘transformación del valor de las mercancías en  precios de 

producción’,5 el valor y el precio son concebidos como términos contradictorios en una 

relación. El valor toma la apariencia trans-formada, una forma de apariencia que difiere de 

sí misma. 

El significado dialéctico del término ‘transformación’ difiere entonces de su uso como 

sinónimo de un mapeo matemático. Muchos, si no todos, de los críticos de Marx ven el 

procedimiento de la transformación precisamente como un intento fallido de mapear un 

conjunto auto-contenido de valores en otro conjunto auto-contenido de precios de producción 

(o precios de equilibrio general). Sin embargo, curiosamente, lo que no se reconoce es que 

esta transformación es una de muchas transformaciones al opuesto discutidas a lo largo de 

los tres tomos de El Capital, ninguna de ellas son mapeos. Si este hecho se hubiera entendido 

mejor, quizás esta transformación en particular no hubiera sido aislada de su crítica. 

Adicional a lo anterior, la falla en reconocer que muchas transformaciones habían precedido 

la transformación de valores en precios de producción es un factor que conduce a los críticos 

a acusar a Marx con inconsistencia lógica. Al omitir este reconocimiento, sus 

malinterpretaciones respecto al punto inicial de la última transformación son significativas. 

Primero, algunos críticos del procedimiento de Marx aún interpretan la referencia al ‘valor’ 

en el Tomo III como una referencia únicamente al trabajo y al tiempo de trabajo, y por ello 

sosteniendo que la dimensión de valores y precios es inconsistente (ver, por ejemplo, 

Abraham-Frois y Berrebi 1979:26-27). En realidad, después de seguir el desarrollo de la 

forma valor en la forma precio en el Capítulo 1 en el Tomo I, Marx regularmente se refirió a 

sumas de dinero como ‘valores’.6 Además, en una carta a Engels (27 de junio de 1867) 

explicando la transformación de ‘valor’ en precio de producción, Marx explícitamente iguala 

‘precio de costo’ con ‘precio de la parte constante del capital + salarios’ y hace notar que esta 

transformación ‘presupone’ que las diferentes magnitudes del valor aparecen como sumas de 

dinero. 



7 
 

El valor contenido en una mercancía siempre se expresa como un precio monetario, una suma 

de dinero porque siempre está relacionada a la medida universal del valor, dinero. 

Conversamente, por supuesto, una suma de dinero siempre representa una suma de valor. En 

tanto medida universal del valor, el dinero siempre está presente, incluso en ausencia de 

intercambio, debido a que ‘sirve únicamente en una capacidad imaginaria o ideal’ (Marx 

1976a:190). Por tanto, los ‘valores’ input iniciales en el ejemplo de Marx de la 

transformación de ‘valor’ en precio de producción son realmente sumas de dinero que, 

mediante la presencia ideal del dinero, representa implícitamente sumas de valor. Por tanto, 

tanto antes como después de la transformación de magnitudes, los insumos y los productos 

tienen la misma dimensión dual, como se ejemplifica en la Sección 3. 

Segundo y relacionado, en el Tomo III las ‘mercancías no se intercambian simplemente como 

mercancías, sino como productos de capitales’, como resultados del proceso de producción 

del capital (Marx 1981:275). Los valores del capital, no el valor de los medios de producción 

y fuerza de trabajo, constituyen el punto inicial del ejemplo de Marx. En la circulación, el 

capital es una suma de dinero que compra medios de producción y fuerza de trabajo. El valor 

del capital es el valor representado por esa suma de dinero, no el valor combinado de los 

medios de producción y fuerza de trabajo. Como se hizo notar arriba, el concepto de valor 

de Marx como trabajo personificado expresa las relaciones sociales del modo de producción 

capitalista y no es una concepción determinista tecnológica. Por tanto, reiteramos que el 

capital adelantado para la producción no deja de ser meramente una suma de dinero porque 

difiere de los valores de sus elementos materiales. 

Al inicio del Tomo III, al discutir la transformación del valor en precio de costo más ganancia, 

Marx sí asumió que el precio de costo igualaba la combinación de valores de la fuerza de 

trabajo y medios de producción utilizados en la producción de la mercancía. Este supuesto 

fue realizado para entender la transformación cualitativa en su ‘pureza’, independiente de 

cualquier desproporcionalidad cuantitativa. Por otro lado, cuando él discutió la 

transformación cuantitativa del Capítulo 9, Marx dejó este supuesto haciendo notar que ‘si el 

precio de costo de una mercancía se iguala al valor de los medios de producción utilizados 

en producirla, siempre es posible cometer un error’ (Marx 1981:265, énfasis añadido). 

Debido a que interpretan su procedimiento como haber igualado erróneamente ambos, sus 

críticos ven universalmente a esta estipulación como una admisión del error que, para ser 

rectificado requiere que los valores y los precios se sostenga por separado en dos sistemas. 

Sin embargo, el fragmento continua: ‘incluso si el precio de costo de una mercancía diverge 

del valor de los medios de producción consumidos en ella, este error en el pasado es 

indiferente para el capitalista. El precio de costo de la mercancía es una precondición dada, 

independiente de ella, la producción del capitalista.’ Por consiguiente Marx indicó que él 

tomó el precio de costo como un dato, una magnitud de valor dada representada por un precio 

dado, sin asumir que esta magnitud es igual al valor de los medios de producción (y fuerza 

de trabajo) utilizado. Por tanto, ni su explicación de la transformación, ni sus igualdades 

agregadas resultantes dependen de este supuesto, como usualmente se asume. Como veremos 

en la Sección 3, su procedimiento explica los precios de producción y las igualdades 

agregadas obtenidas aun cuando los insumos se compren a sus precios de producción. 
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Que las magnitudes iniciales de valor y precio sean datos, establecidos en el pasado 

inmediato, implica que el ejemplo de Marx no era un sistema que abstraía el tiempo. Por lo 

contrario, representa un periodo en particular de la producción y circulación capitalista 

dentro del proceso de la historia. 

La no transformación del problema 

La explicación de Marx mantiene a los valores y precios en una relación. En el problema de 

la transformación se separan en dos sistemas de ecuaciones opuestos. 

 En el sistema de valor, el valor aparece como un conjunto de relaciones de precios (‘precios 

valor’) opuesto a relaciones de precios de equilibrio. En lugar de concebir al precio como 

una forma del valor, el valor se convierte en otra forma de precio. Entonces, la pregunta a ser 

respondida aquí se vuelve: ¿de qué manera están relacionados estos dos sistemas de precio? 

Pero, a diferencia de Ricardo, Marx no avanzó una teoría laboral de tasas de intercambio, 

esto es, una teoría de bienes intercambiándose en proporción a las cantidades de trabajo 

requeridas para producirlas. Por consiguiente, el sistema ‘valor precio’ no tiene base en la 

teoría de Marx y la pregunta de su relación con los precios de equilibrio es, desde este punto 

de vista, cuestionable. 

Por lo contrario, Marx se preguntó cómo se imponen a sí mismas las relaciones de valor (carta 

a Kugelman del 11 de julio de 1868); su explicación de la transformación valor-precio era 

parte de la respuesta a esta pregunta. Cuando el valor se concibe como una forma de precio 

y aislada en un sistema separado, esta pregunta no puede responderse. El mercado y la fábrica 

nunca entran en contacto; la unidad de producción y circulación se rompe, a priori; el análisis 

se enfoca así en diferentes formas de mercado separadas. Además, debido a que los ‘precios 

valores’ se abstraen de los precios reales, ha surgido una tendencia a ver las relaciones de 

valor como abstracciones de las relaciones de precio y no como la realidad de la fábrica. 

Ahora, volteando al sistema de precio. Las soluciones al problema de la transformación dan 

por hecho la existencia de los precios y la tasa de ganancia, y buscan meramente calcular sus 

magnitudes. Esto es comúnmente referido como precios ‘determinantes’ y la tasa de 

ganancia. No obstante, esto no sólo difiere del proceso real de determinación (Shaikh 1982), 

sino que más importante, hace a un lado por completo la necesidad de investigar el 

significado de esas variables y su relación cuantitativa con los valores. 

Además, la concepción de la tasa de ganancia como incógnita a ser resuelta dentro del sistema 

de precios difiere marcadamente de la concepción de Marx. Ha recibido poca atención que, 

en la explicación de este último de la transformación, la tasa de ganancia se deja inalterada, 

como si este resultado fuera una mera ‘consecuencia’ de ese procedimiento. Sin embargo, su 

significado para el Tomo III de El Capital es crucial. Esforzándose por hacer a un lado las 

ilusiones que crea la competencia, Marx buscaba demostrar que, dada cierta cantidad 

adelantada de capital, el nivel de la tasa de ganancia sólo depende del grado con el que el 

capital logra extraer plustrabajo. Por consiguiente, puede determinarse por completo en el 

proceso de producción, antes de que las mercancías vayan al mercado. La competencia 
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meramente afecta la igualación de las tasas de ganancia a este nivel previamente 

determinado. 

Los resultados matemáticos de las soluciones simultáneas parecen desacreditar estas 

aseveraciones. La tasa de ganancia aparece estar determina por la tecnología, el salario real 

y establecida por medio de precios determinados competitivamente o por la planeación 

usando precios sombra. Debido a que esta tasa difiere de la tasa de ganancia obtenida 

mediante el sistema de valor, su apariencia como una magnitud relativamente independiente 

de las relaciones de producción se refuerza. Sin embargo, en tanto el sistema de valor es 

irrelevante, también la discrepancia entre su tasa de ganancia y la tasa de ganancia de 

equilibrio. Como buscamos demostrar en la siguiente sección, cuando el valor del capital 

adelantado no se confunde con el valor de sus elementos materiales, la ‘existencia’ lógica de 

la tasa general de ganancia de equilibrio ya no implica su determinación fuera de las 

relaciones de producción. 

Incluso si son de la forma iterativa en lugar de la forma simultánea, las soluciones al problema 

de la transformación deben emplear una u otra ‘condición de normalización’ o ‘postulado de 

invariancia’. Debido a que los sistemas de valor y precio no están relaciones y las 

dimensiones de valores y precios relativos son inconsistentes, únicamente la adopción de una 

condición de normalización puede crear alguna relación entre los dos. Se reconoce 

generalmente que, debido ‘a que no parece haber una base objetiva para elegir algún 

postulado de invariancia en particular en preferencia sobre todos los demás…podría decirse 

que el problema de la transformación se encuentra lejos de la completa determinación’ (Seton 

195:153, énfasis omitido). Esta indeterminación en efecto vuelve al problema de la 

transformación en un ejercicio eterno. El número de posibles condiciones de normalización 

(y por consiguiente, soluciones) no tiene límites y cada una es, objetivamente, tan buena 

como cualquier otra.7 Entonces, aún en principio, el problema de la transformación no puede 

resolver la pregunta sobre la relación de valores y precios. 

Incluso más significativo es el hecho de que ninguna de las ‘soluciones’ realmente demuestra 

alguna relación entre valores y precios. Mientras que el procedimiento de Marx obtiene 

igualdades agregadas con base en los datos dados, las relaciones valor-precio que resultan de 

las soluciones del problema de la transformación provienen únicamente de la cabeza de los 

teóricos. Debido a que las condiciones de normalización se realizan a priori y se imponen 

externamente en lo que de otra manera serían sistemas de valor y precio no relacionados, las 

relaciones resultantes son sólo unas asumidas. Que se requiera un numerario para obtener los 

precios absolutos no justifica la imposición arbitraria de una condición de normalización. 

Mientras que la misma forma precio implica que una mercancía encuentra expresión en cierta 

cantidad de dinero, la declaración de que un valor agregado específico debe permanecer 

invariante cuando el valor se redistribuye es sólo el capricho del teórico impuesto a los datos 

reales. En suma, primero los teóricos niegan la relación interna de valores y precios, después 

la sustituyen con cualquier relación arbitraria que elijan. Marx caracterizó esta ‘tendencia a 

formar conexiones arbitrarias no mediadas entre cosas que sí lo están en una unión orgánica’ 

como ‘teoría inútil y vulgar’.8 
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En el problema de la transformación, el mediador externo es el teórico quien viene de afuera 

del problema introduciendo una condición de normalización que dicta cómo los valores serán 

reconciliados con los precios. Sin embargo, el mediador externo en la vida real debe ser cierta 

fuerza social, ‘independiente’ tanto de capitalistas como trabajadores, la que pueda dictar una 

reconciliación de la producción con el mercado –en otras palabras, la ‘intelligentisa técnica 

sin clase’ responsable de planear la economía y establecer el equilibrio social. En efecto, el 

uso de los modelos de insumo-producto y el equilibrio de precio sombra forman la fundación 

de la planificación estatal. No son soluciones al problema de la transformación, sino ¿acaso 

las representaciones ideológicas de una economía estatal planificada armónica? 

Sin embargo, en la producción misma no ha habido reconciliación. Para aquellos que 

permanecen dentro de la fábrica, el plan no es sin clase sino que representa ‘una formación 

social donde el proceso de producción tiene un dominio sobre el hombre, en lugar de al 

revés… producción por hombres libremente asociados, [el cual] reside bajo su control 

planeado y consciente’ (Marx 1976a:175, 173, énfasis añadido). Sólo hay dominio del trabajo 

por el capital o la transformación interna de esta realidad por aquellos que viven bajo ella, en 

una nueva sociedad humana. 

2.3 LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS: UN EJEMPLO 

La discusión en curso ha indicado que la preocupación de Marx era mostrar que la 

transformación de valores en precios de producción sólo es una ‘extensión adicional’ de la 

transformación de la subjetividad de los trabajadores en una ‘objetividad’ económica 

antagónica. Comprehendiendo este proceso de transformación requiere que los valores y los 

precios se mantengan en una única relación, no separada en diferentes sistemas de cálculo. 

La acusación de inconsistencia lógica, derivada de la no separación de valores y precios por 

parte de Marx está, por consiguiente, fuera de lugar. 

Mientras que rechazamos esta crítica central de la explicación de Marx, usualmente llamada 

una ‘falla de transformar los precios de los insumos’, en otro –muy real– sentido, la cuestión 

de la ‘transformación de los insumos’ permanece. El producto de un capital sí se vuelve el 

insumo de otro y, en este intercambio, el precio de la mercancía generalmente sí diverge de 

su valor. Una defensa adecuada de la perspectiva de Marx de la transformación requiere que 

uno explique este proceso sin separar los valores y los precios en sistemas separados. Por 

tanto, mostramos aquí que una simple continuación del propio ejemplo de Marx, como se 

interpretó arriba, puede ilustrar la transformación de los precios de los insumos. 

Para ejemplificar este proceso, algunas relaciones insumo-producto debe ser asumidas. Para 

simplicidad, asumimos reproducción simple, pero adoptamos la concepción de reproducción 

simple de Marx y no la concepción formalizada en los modelos de precios de equilibrio 

general utilizados por las soluciones al problema de la transformación. Existen algunas 

marcadas diferencias entre las dos: 

(1) ‘Recomprando’ versus adelanto de capital. Si Marx hubiera sumido reproducción simple 

en su ejemplo de la transformación valor-precio, el precio agregado del producto de cualquier 

componente de producción social (por ejemplo bienes salariales) generalmente no habría 
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igualado el precio agregado de los insumos de ese componente (por ejemplo la nómina total). 

Este hecho, originalmente observado por Bortkiewicz (1952:9) constituyó toda su prueba de 

inconsistencia lógica de parte de Marx. Tales desigualdades están en efecto ausentes en las 

soluciones al problema de la transformación; sin embargo, significan una disrupción de la 

reproducción simple sólo si se acepta la premisa del subconsumo implícita de que los 

componentes del producto deben ‘recomprarse’. Para Marx, la reproducción requiere un 

adelanto de capital, inversión. El dinero adelantado para los medios de producción y 

subsistencia permite que el producto del periodo anterior se venda y sirva (directa o 

indirectamente) como insumos del próximo periodo. Los precios como insumo de los medios 

de producción y subsistencia en cualquier periodo no son iguales a los precios de los 

productos en ese mismo periodo. 

(2) Precios estacionarios versus precios de producción. Las soluciones al problema de la 

transformación buscan un conjunto único, de precios (relativos) atemporales, quizás bajo la 

creencia de que con sólo eses precios ‘sustentan’ la interdependencia necesaria de las 

múltiples industrias, o quizás porque se piensa que los precios de producción deben ser 

estacionarios por definición. En contraste, nosotros no vemos los precios de producción a los 

que se refiere Marx como precios estacionarios. Quizás de manera sorprendente el soporte 

para esta perspectiva ha provenido de Garegnani (1990:51-52). Él destaca que ‘cambios en 

los precios normales durante el tiempo fueron ignorados en la teoría tradicional porque se 

consideraban suficientemente pequeños’ (Garegnani 1990:52) y no porque los precios 

normales (precios de producción) fueran necesariamente, por definición, estacionarios. Los 

precios de producción de Marx son precios de equilibrio en el sentido de que (a) permiten 

que cada capital reciba la tasa de ganancia promedio y (b) cuando la oferta es igual a la 

demanda. Sin embargo, como veremos, diferentes conjuntos de precios pueden, en diferentes 

tiempos, satisfacer estas condiciones, incluso cuando los salarios reales y la tecnología no 

cambien. 

(3) Reproducción de previos versus reproducción de valores de uso. Los precios relativos 

obtenidos en las soluciones al problema de la transformación son continuamente 

reproducidos de manera atemporal. De nuevo, estas soluciones asumen que la reproducción 

material no puede ocurrir bajo otros precios o que los precios estacionarios constituyen una 

condición de equilibrio adicional. Sin embargo, cuando Marx discutió la reproducción él 

estaba preocupado con una pregunta previa: ¿en qué cantidades y proporciones debe el 

sistema producir dos diferentes valores de uso, medios de producción y artículos de consumo, 

para materialmente reproducirse a sí mismo bajo cierta escala? Por consiguiente, la 

reproducción era considerada inseparable de la relación entre trabajo vivo y muerto en la 

producción capitalista e irreducible a las relaciones de intercambio entre capitalistas. Marx 

mantuvo los precios fijos, no porque la reproducción requiere precios fijos, sino porque 

cambios en los valores y desviaciones de los precios-valores eran irrelevantes para la 

pregunta en cuestión (Marx 1978:469-70). La reproducción simple de relaciones materiales 

puede ocurrir con cualquier conjunto de precios.9 Si todas las tasas de ganancia son 

uniformes con los precios prevalecientes, sean o no precios estacionarios, es razonable 
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suponer que no hay incentivos adicionales para que haya flujos de capital y que la oferta y la 

demanda deben estar por consiguiente realmente equilibradas a estos precios. 

Nosotros vemos el ejemplo de Marx de la transformación de valores-precios como 

enteramente correcta y completa y la modificamos para que cumpla con la reproducción 

simple con el único fin de defenderla contra la crítica Bortkiewicziana. Para defenderla contra 

la acusación de fallar en transformar los precios de los insumos debe hacerse otra 

modificación: continuamos el ejemplo de un periodo de Marx al siguiente periodo. Mientras 

que la transformación de valores-precios puede ser representada en un único periodo, la 

transformación de productos a insumos, y por ello la ‘transformación’ de los precios de los 

productos en precios de los insumos ocurre entre un periodo de producción y el siguiente.10 

Como Marx (1981:265) nota, el ‘precio de costo…es una precondición dada’; los insumos 

no puede cambiar de precio retroactivamente. Por tanto, para representar esta segunda 

‘transformación’ junto con la primera, sin separar los valores y los precios en dos sistemas 

auto-contenidos, el ejemplo de Marx debe continuarse al siguiente periodo.11 

La Tabla 2.1 presenta un ejemplo específico de dos departamentos. Los símbolos significan: 

m el ingreso personal de los capitalistas12 

M capital-dinero previo a la producción 

C precio de costo; capital mercantil previo a la producción 

MP (precio de) los medios de producción 

L (precio de ) la fuerza de trabajo 

P capital productivo; proceso de producción 

s (expresión precio del) plusvalor 

C’ capital mercantil posterior a la producción 

M’ capital-dinero posterior a la producción 

 ganancia 

r tasa general de ganancia 

LL (expresión precio de las) horas de trabajo vivo añadidas; generación de valor nuevo 

(no se muestra en la tabla) 

AC artículos de consumo (no se muestran en la tabla) 

 

El ejemplo asume que el Departamento I usa 160 MP y 160 LL para producir 320 MP. El 

Departamento II usa 160 MP y 320 LL para producir 480 AC. Con la intensidad del trabajo 

vigente, el salario real es igual a 0.4 AC por LL; por consiguiente 0.4 x 160 = 64 AC y 0.4 X 

320 = 128 AC son directamente comprados por el Departamento I y II respectivamente. Los 

restantes 480-64-128=288 AC son consumidos por los capitalistas representantes de los 

departamentos. También asumimos que los precios iniciales de los insumos son iguales a £1 

por unidad en ambos departamentos. Como se mencionó previamente, la apariencia de los 

valores como sumas de dinero es necesariamente presupuesto; y Marx usa los precios de 

costo, por lo que los precios unitarios de los insumos están dados; ver Moseley (1993b) para 

el desarrollo de este punto. Finalmente, en la Tabla 2.1, Parte A, asumimos que cada £ es la 

expresión monetaria de una hora de trabajo socialmente necesario. Por tanto, cada número 

en la Parte A significa tanto dinero como tiempo de trabajo. 
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Iniciando con dinero (M), todos los capitalistas de los dos departamentos compran dos 

mercancías (C), medios de producción (MP) y fuerza de trabajo (L) a precios dados 

representando valores dados. (Cualesquiera valores iniciales podrían ser asumidos. 

Únicamente para facilitar la comparación con las soluciones al problema de la 

transformación, los valores iniciales aquí son iguales a los valores de los medios de 

producción y fuerza de trabajo). 

 
Tabla 2.1, Parte A 

 

 
Tabla 2.1, Parte B 

 

En la producción (P), los medios de producción se vuelven capital constante y la fuerza de 

trabajo se convierte en trabajo, la actividad de los trabajadores funcionando como capital 

variable. Cuando entran en la esfera de la producción no ocurren cambios materiales o en el 

valor. Pero la producción resulta en nuevos productos de mayor valor (C+s) debido a la 

extracción de plusvlaor (s) –trabajo por el que no se pagó un equivalente. Estos productos, 

en general, no tienen precios iguales a sus valores (C+s); los precios tienden a fluctuar 

alrededor de los precios de producción (C’–M’), los cuales son iguales al precio de costo (C) 

más la ganancia promedio (). La ganancia promedio difiere del plusvalor que cada 

departamento extrae; donde para que el intercambio ocurra a los precios de producción, cada 

capital obtiene la tasa general de ganancia –el cociente de (1) la expresión precio del 

plusvalor total extraído en la producción y (2) el precio de costo total. La tasa general de 

ganancia se determina en la producción, previo al inicio de la circulación, así que su 

magnitud es la misma sin importar si los productos se venden a sus valores, precios de 

producción o precios de mercado distintos de ambos. Por simplicidad, asumimos que los 

precios de producción prevalecen en este periodo. Como mostró Marx, la suma de valores 



14 
 

(C+s total) es igual a la suma de precios (C’–M’ total) y la suma de plusvalor (s total) es igual 

a la suma de las ganancias ( total). 

Ahora el primer circuito del capital-dinero está completo. Para que ocurra la reproducción 

simple, el capitalista colectivo de cada departamento debe obtener 160/320 = 0.5 de los MP 

producidos en el Departamento I, requiriendo una inversión de 0.5 × £350 = £175. Los 

trabajadores en los Departamentos I y II deben obtener 64/480 = 0.133 y 128/480 = 0.267 

del total de AC producido en el Departamento II, requiriendo inversiones de los capitalistas 

colectivos de 0.133 × £450 = £60 y 0.267 × £450 = £120 respectivamente. El consumo 

productivo de estos medios de subsistencia reproduce la fuerza de trabajo de los trabajadores. 

El precio de costo total de cada departamento (C’–M’) en el periodo 1, menos la suma de sus 

adelantados para la producción ((M–C) en el periodo 2 es igual al ingreso (m) que los 

capitalistas colectivos consumos improductivamente en AC comprado del Departamento II. 

La suma de este ingreso, aunque menor que la suma de ganancias en el periodo 1, les permite 

comprar los 480 – 64 – 128 = 288 AC (288/480 = 0.6 y 0.6 × £450 = £270). 

Bortkiewicz (1984:212-13) alegó que, si los valores en el ejemplo de Marx permitieran que 

la oferta igualara la demanda, los precios de producción no. Sin embargo, aquí todo el 

producto social fue comprando y vendido a su precios de producción y las ventas de cada 

departamento igualó su compra: £175 MP fueron comprados por el Departamento II y £60 + 

£115 = £175 AC fueron comprados indirectamente por el Departamento I. 

Ahora la actividad productiva puede recomenzar. Los trabajadores han recibido sus medios 

de subsistencia necesarios y de nuevo desempeñan 160 y 320 horas de trabajo (la suma de 

trabajo necesario y plustrabajo) en los Departamentos I y II. La porción de este trabajo por 

el que no se pagó equivalente es mayor en este periodo porque los medios de subsistencia 

son más baratos y el capital puede obtener el valor de uso de la fuerza de trabajo a un precio 

menor. 

Debido a que el precio total y el valor total del primer periodo son iguales (£800 = 800 horas 

de trabajo), los salarios y los ingresos personales de los capitalistas, siendo iguales a un total 

de £450 = 450 horas de trabajo, que salen del circuito de capital entre los periodos de 

producción, son sumas de valor así como de precio. El remanente £800 – £450 = £350 =350 

horas de trabajo, es por consiguiente tanto el valor como el precio del capital constante –aun 

cuando este diverge del valor de los medios de producción. Otra vez, mientras que esta 

conclusión es incomprensible cuando se concibe al valor como determinado 

tecnológicamente, cuando se concibe al valor como un quantum de trabajo extraído del 

trabajador vivo, ese intercambio sólo puede redistribuir, tiene pleno sentido. 

La suma de capital constante más el £160 + £320 = £480 =480 horas de trabajo de valor 

nuevo generado es £830 = 830 horas de trabajo, el valor total del periodo 2. Este total difiere 

del valor total del primer periodo, pero sólo porque un valor adicional de £30 = 30 horas de 

trabajo se incorporó al capital social en el ínterin.13  

La suma de plusvalor en el segundo periodo, 300 horas de trabajo, no es igual a las recién 

añadidas horas de trabajo menos el valor de la fuerza de trabajo. En tanto la suma de las 
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nuevas horas de trabajo añadidas por las que no se pagó equivalente es, no obstante, un 

quantum del plusvalor.14 Y, debido a que el valor y precio del capital adelantado en el periodo 

2 son iguales, se desprende que la tasa general de ganancia en el periodo 2 –el cociente de 

plusvalor con capital adelantado– es un ‘precio de producción con base en la tasa de 

ganancia’ pero también un ‘valor con base en la tasa de ganancia’. Como si en el periodo 1, 

la adición de las resultantes ganancias promedio al precio de costo en el periodo 2 da un 

precio total que iguala al valor total y la substracción del precio de costo total del precio total 

de producción da como resultado una ganancia que iguala al plusvalor total. (Este proceso de 

determinación no necesariamente implica la consecución real de los precios de producción o 

una tasa de ganancia igualada.) 

Debido a que estas tres igualdades agregadas existen en el periodo 2, aun cuando los valores 

del capital constante y variable divergen de los valores de sus elementos materiales, el 

ejemplo de la transformación valor-precio de Marx ha sido probado como válido en general 

–sus resultados se sostienen incluso cuando los insumos se compran a precios que se desvían 

de sus valores. Los precios de producción y la tasa general de ganancia son correctos en el 

periodo 1 dados los valores de los insumos y correctos en el periodo 2 dados sus diferentes 

valores de insumos. En ninguno de los periodos invocamos una condición de normalización 

como una ‘ecuación de cierre’ adicional porque los datos conocidos en cada periodo son 

suficientes para calcular los precios de producción (ver el Apéndice para las expresiones 

matemáticas exactas). La diferencia entre precio total (C’–M’) del periodo 2 y el valor total 

(C+s) del periodo 1 se debe, no a la desviación del precio total del valor total, sino a la 

incorporación de valor adicional al capital social total en el ínterin, así que el precio y valor 

totales del periodo 2 son iguales, justo como en el periodo 1. Habiendo demostrado estos 

resultados y habiendo explicado la reproducción social con ofertas igualando demandas sin 

separar los valores y precios en dos sistemas, nuestra defensa del ejemplo de Marx es 

completa. 

Ahora no dirigimos a dos cuestiones relacionadas. Primero, podría pensarse que nuestro 

ejemplo invoca una condición de normalización porque hemos asumido arbitrariamente que 

cada hora de trabajo se expresa como £1. Sin embargo, en las soluciones al problema de la 

transformación con ‘dos sistemas’ las condiciones de normalización dictan una equivalencia 

arbitraria entre agregados de precio y valor aun cuando ambos se expresen en dinero o ambos 

en tiempo de trabajo (ver el capítulo de Adolfo Rodríguez en este libro). Nuestro ejemplo no 

establece tal equivalencia fuera de los datos. En cualquier caso, el supuesto de una expresión 

monetaria constante del valor no afecta nuestras conclusiones. En la Tabla 2.1, Parte B, 

presentamos magnitudes monetarias correspondientes a las magnitudes de tiempo de trabajo 

Parte A. Asumimos que cada hora de trabajo se expresa inicialmente como £1, pero eso, por 

la razón que sea, la expresión monetaria de una hora de trabajo después de la producción en 

el periodo 1 incrementa a £1.04. Todos los valores del producto (C + s) y precios de 

producción (C’–M’) son por consiguiente 4 por ciento más grandes que en la Parte A. El 

plusvalor en términos de dinero se encuentra al restar el precio de costo (M–C) del valor (C 

+ s) y la ganancia en términos de dinero se encuentra al restar el precio de costo (M–C) del 
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precio de producción (C’–M’). De nuevo, el valor total es igual al precio total y el plusvalor 

total es igual a la ganancia total. 

Las tasas de ganancia en ‘valor’ y ‘precio de producción’ son iguales, como cocientes de 

horas de trabajo (0.5625 en la Parte A) y como cocientes de £ (0.6250 en la Parte B). El 

tiempo de trabajo y las medidas monetarias de ganancia son, sin embargo, desiguales (1 + 

0.6250 = [1.04] × [1 +0.5625]). Esta discrepancia está causada únicamente por el cambio en 

la expresión monetaria del valor durante el periodo de producción. Asumiendo que la 

expresión monetaria del valor permanece £1.04 por hora de trabajo durante el segundo 

periodo de producción, la fila de hasta abajo en la Parte B nos da magnitudes en dinero 

correspondientes con las magnitudes en tiempo de trabajo de la última fila de la Parte A. 

Debido a que no ocurre un cambio en la expresión monetaria del valor durante el periodo 2, 

la medida monetaria de la tasa general de ganancia regresa la igualdad con la medida en 

tiempo de trabajo, 0.5660. 

Finalmente, nos gustaría desafiar la perspectiva, expuesta por los proponentes de las 

soluciones al problema de la transformación, de que las relaciones de precio validas en el 

equilibrio general contradicen las tres igualdades agregadas de Marx y con ello invalidan su 

explicación de la transformación valor-precio. Donde la reproducción simple sin cambio 

técnico continúa, ad infinitum, y donde los capitalistas colectivos siempre continúan 

intercambiando exactamente a los precios de producción ad infinitum, entonces el capital 

social se aproximaría asintóticamente al equilibrio estático presentado en la Tabla 2.2 (las 

cifras en dinero, asumiendo que la expresión monetaria del valor permaneciera siendo £1.04 

por hora de trabajo se encuentran en las filas de arriba; las cifras en tiempo de trabajo, en 

cursivas, se encuentran en las filas de abajo). 

 
Tabla 2.2 

 

Dados los datos de nuestro ejemplo, 34 y 12 horas de trabajo adicionales se habrían 

incorporado  en capital constante y variable respectivamente, el incremento de 12 horas 

implica una reducción del plusvalor. Aun cuando nos imagináramos, con el fin de continuar 

la discusión, que las condiciones restringentes fueran necesarias para el fin de este equilibrio 

estático se satisficieran realmente, los resultados de Marx aún se cumplirían. Las sumas de 

precio y ganancia igualarían las sumas de valor y plusvalor respectivamente, y las tasas de 

ganancia en ‘precio de producción’ y ‘valor’ serían idénticas –y las tres igualdades se 

mantendrían tanto en términos de dinero como en términos de tiempo de trabajo. 
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2.4 CONCLUSIONES 

No hemos presentado la ‘solución McGlone y Kliman al problema de la transformación’. 

Hemos defendido la propia explicación de Marx como consistente internamente. Si no se 

encuentra una auto-contradicción dentro de nuestra interpretación de ella, entonces uno debe 

rechazar la acusación tradicional de que la explicación de Marx es simplemente 

contradictoria. Uno debe mínimamente conceder que existe una interpretación defendible 

que la encuentra consistente internamente (ver especialmente, adicional a nuestro trabajo, 

Giussani (1991), Carchedi (1991) y los capítulos por Freeman y Carchedi y de Haan en este 

libro). 

Creemos que la cuestión de la consistencia interna debe enfrentarse de manera cuadrada, sin 

relación alguna con el valor verdadero de El Capital de Marx o los méritos relativos de 

nuestra interpretación y el enfoque tradicional. Los críticos de Marx, y no sus defensores, 

son quienes han hecho de sus presuntos errores las bases sobre las que la profesión económica 

ha debatido su trabajo. Es una cuestión de simple honestidad teórica que ahora ellos 

demuestren ya sea que nuestra defensa de Marx es internamente inconsistente o renuncien a 

sus acusaciones de que lo han refutado en términos lógicos. 

El trabajo de Marx se ha visto como oscuro e incoherente parcialmente porque los teóricos 

han saltado rápidamente a conclusiones, rechazando o modificando antes de internalizarlo, 

aprender de él y trabajar así las aparentes contradicciones. Precisamente porque estas 

tendencias han caracterizado la historia del Marxismo post-Marx, el Marxismo de Marx sigue 

sin explorarse y todavía se puede aprender mucho de él. Nosotros y otros han comenzado a 

encontrar el significado y coherencia en los aspectos del trabajo de Marx usualmente 

pensados como oscuros o incoherentes. Esto nos motiva a continuar el intento por redescubrir 

y aprender del cuerpo de ideas de Marx. 

2.5 APÉNDICE 

Las primeras dos secciones de este Apéndice presentan las relaciones mostradas en la Tabla 

2.1, Parte A en una forma general, una aplicable no sólo a las condiciones restrictivas 

asumidas en la tabla (reproducción simple, dos departamentos, ningún producto usado tanto 

como medio de producción como consumo), pero cualquier conjunto sectores de un solo 

producto sin capital fijo. La tercera sección muestra que las tres igualdades de Marx siempre 

se mantienen. Las pruebas se refieren a un único periodo y por consiguiente no requieren que 

las relaciones tecnológicas o de insumo-producto se mantengan constantes a lo alrgo del 

tiempo. 

I. En el periodo t, las relaciones físicas se expresan por: 

A = [𝑎𝑖𝑗 ] matriz de n×n de i insumos usados por unidad de j productos 

𝑤 = [𝑤𝑖] vector columna de los componentes del salario real por unidad de 

trabajo vivo extraído 

𝑙 = [𝑙𝑗] vector fila de trabajo vivo extraído por unidad de producto 

K = [𝑘𝑖𝑗] matriz n×n ‘aumentada de insumo-producto’; K = 𝐴 + 𝑤𝑙 
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𝑞 = [𝑞𝑖] vector columna de los productos brutos 

y las variables a determinar son: 

𝑝𝑡+1 = [𝑝𝑗;𝑡+1] vector fila de los precios de producción unitarios (precios de los 

productos) 

𝑣𝑡+1 = [𝑣𝑗;𝑡+1] vector final de valores unitarios de los productos 

𝑟𝑡 un escalar, la tasa general de ganancia 

 

Los precios unitarios iniciales, 𝑝𝑡, están dados (o determinadores en el periodo anterior). ε, 

un escalar medido en £ por hora de trabajo, indicando la expresión monetaria de valor inicial, 

también está dada. 

II. Ahora ‘traducimos’ los símbolos en la Tabla 2.1 de forma matricial, asumiendo por 

simplicidad que la expresión monetaria del valor permanece constante durante el periodo de 

producción, t. Las siguientes magnitudes escalaras expresan las sumas del capital social total 

y son cantidades de dinero. Cuando se dividen por ε, cada una se convierte en una cantidad 

de horas de trabajo. 

MPt = 𝑝𝑡A𝑞 (1) 

Lt = 𝑝𝑡𝑤𝑙𝑞 (2) 

Mt = Ct = Pt = 𝑝𝑡K𝑞 (3) 

LLt = ε𝑙𝑞 (4) 

st = ε𝑙𝑞 − 𝑝𝑡𝑤𝑙𝑞 (5) 

(C + s)t = ε𝑣𝑡+1𝑞 = 𝑝𝑡A𝑞 + ε𝑙𝑞 (6) 

𝑟𝑡 = (εlq − pt𝑤𝑙𝑞)/𝑝𝑡K𝑞 (7) 

Ct
′ = Mt

′ = 𝑝𝑡+1𝑞 = (1 + 𝑟𝑡)𝑝𝑡 K𝑞 (8) 

πt = (𝑟𝑡)𝑝𝑡K𝑞 (9) 

𝑚𝑡+1 = 𝑝𝑡+1𝑞 − 𝑝𝑡+1K𝑞 (10) 

 

Dejemos que �̂� sea una matriz diagonal n×n con productos brutos en la diagonal principal. 

Al sustituir �̂� por q, excepto donde q aparece como un argumento en la tasa de ganancia, se 

obtienen los agregados sectoriales correspondientes. 

Al eliminar cada q (excepto, otra vez, donde aparece como un argumento en la tasa de 

ganancia), se obtienen las correspondientes magnitudes unitarias. Por ejemplo, expresadas 

en dinero, los valores unitarios de los productos son 

ε𝑣𝑡+1 = 𝑝𝑡A + ε𝑙 (6’) 

 

y los precios de producción unitarios son 

 

𝑝𝑡+1 = (1 + 𝑟𝑡)𝑝𝑡K (8’) 

 

III. Es fácil mostrar que las tres igualdades de Marx se cumplen en cada periodo, de nuevo 

por simplicidad una expresión monetaria del valor constante. Primero, la suma de precios en 

el periodo t, ecuación (8), es 



19 
 

(1 + 𝑟𝑡)𝑝𝑡K 

que, usando (7) es igual a 

𝑝𝑡A + ε𝑙𝑞 

la expresión monetaria de la suma de plusvalor en el periodo t, ecuación (5). Tercero, la ‘tasa 

general de ganancia en precios de producción’ en el periodo t es 

(𝑝𝑡+1𝑞 − 𝑝𝑡A𝑞 − 𝑝𝑡𝑤𝑙𝑞)/𝑝𝑡K𝑞 

y como  𝑝𝑡+1𝑞, la suma de precios, es igual a  

𝑝𝑡A + ε𝑙𝑞 

la tasa ‘en precios de producción’ es igual a la ‘tasa de ganancia en valores’, ecuación (7). 

(En otro sentido, como cociente de magnitudes en dinero, (7) es una tasa de ganancia en 

‘precios’.) La división tanto del numerador como del denominador por ε da como resultado 

la tasa ‘en valor’ (tiempo de trabajo). 

 

NOTAS 

1 Ver De Angelis (1994) para una crítica bien desarrollada, similar a la nuestra, de los dos 

polos de la dicotomía tecnológico/social. 

 
2 Cf. La cuarta tesis de Marx sobre Feurebach. El cometido de Feuerbach es ‘disolver el 

mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. En efecto, el que la base terrenal se separe 

de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, sólo puede explicarse por el 

propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo 

primero que hay que hacer es comprender ésta en su contradicción y luego revolucionarla 

prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, v. gr., en 

la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y 

revolucionar prácticamente aquélla.” 

 
3 ‘Si la mercancía tiene un doble carácter…entonces el trabajo contenido en la mercancía 

también debe tener un doble carácter, mientras que el mero análisis del trabajo como tal, 

como en Smith, Ricardo, etc., siempre debe llegar a lo inexplicable. Este es en efecto todo el 

secreto de la concepción crítica.’ (Marx a Engels, 8 de enero de 1868). 

 
4 Para una discusión adicional de la naturaleza interna del capital y su relación con la 

competencia ver el capítulo de Andrew Kliman en este libro. 

 
5 Esta frase (sin énfasis) es parte del título del Capítulo 9 del Tomo III de El Capital. 

 
6 Para sólo un ejemplo ver Marx (1976a:417). 
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7 Por ejemplo, uno podría dejar que el valor total iguale al precio total de los medios de 

producción y subsistencia, mostrando así que la ganancia no es más que un margen por 

encima del verdadero valor de las mercancías. Sin embargo, esto violaría todo el espíritu de 

la teoría de Marx, constituye una ‘solución’ al problema de la transformación que no es 

menos legítimo que cualquier otro. 

 
8 Marx, citado en Lukacs (1971:9). Ver la traducción de Nicolaus en Marx (1973:88). 

Irónicamente, aunque el mismo Samuelson (1971) no reconoce la ‘unión orgánica’ de valores 

y precios, su sugerencia de que se puede usar un borrador para realizar la transformación 

indica que él considera el uso de condiciones de normalización como una manera arbitraria 

de relacionar los valores con los precios. 

 
9 Dejemos que 𝑞𝑡−1 sea un vector columna de los productos brutos en el periodo t-1. En una 

sociedad cerrada, puramente capitalista, su plena realización requiere el reingreso a la 

producción de una porción, Kt, como medio de producción y subsistencia, y el consumo de 

los capitalistas del resto, Nt = 𝑞𝑡−1 − Kt. Para cualquier vector (fila) de precios de insumos, 

𝑝𝑡 (que también son los precios de los productos en t-1), 𝑝𝑡𝑞𝑡−1 − 𝑝𝑡Kt = 𝑝𝑡Nt; esto es, el 

ingreso que queda después de los adelantos a la producción es suficiente para comprar el 

producto remanente. Nótese también que la reproducción simple es un caso especial de lo 

anterior, así que en principio puede ocurrir con cualesquiera precios, y no sólo precios que 

igualan los gastos de capitalistas en consumo respecto al plusvalor total. 

 
10 Es claro que Marx (1976a:711, 716) veía la producción como un proceso que se renueva 

continuamente ocurriendo en tiempo real. Sus discusiones verbales de la transformación del 

precio de los insumos (Marx 1981:265 y Marx 1972:167-68) la tratan, también, como un 

proceso histórico que ocurre en tiempo real. 

 
11 Todos los intentos por probar inconsistencia interna en la explicación de Marx alteran el 

problema que su ejemplo busca abordar sin permitir que el ejemplo sea modificado conforme 

a ello. Por tanto, consideramos que estas pruebas son ilegítimas. 

 
12 Como un momento en el circuito del capital productivo, su rol en el Tabla 1, m es usada 

por Marx para denotar ‘el ingreso de los capitalistas’ (Marx 1978:149, también 152), ‘el 

dinero que el capitalista gasta, ya sea en mercancías o servicios, para sí mismo y familia’ 

(Marx 1978:146). En el circuito del capital-dinero, el usa m para denotar plusvalor. Para 

evitar la confusión usamos s en su lugar. 

 
13 En cualquier periodo t, el valor total (y precio total) es igual a MPt + LLt, así que el cambio 

en el valor total (y precio total) entre los periodos t y t+1 es igual a (MPt + LLt+1) −
(MPt + LLt). El ingreso de los capitalistas entre los periodos es 𝑚𝑡+1 = (MPt + Llt) −
(MPt+1 + Lt+1), así que el cambio en el valor total (y precio total) también es igual a Llt+1 −
mt+1 − Lt+1. Por tanto, el cambio en el valor total (y precio total) entre periodos se debe 

únicamente a la diferencia entre el quantum de valor nuevo que entra al circuito de capital 

por medio de la extracción de trabajo vivo y el quantum de valor existente que sale del 

circuito por medio del consumo de capitalistas y trabajadores. 
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14 ‘El trabajador debe trabajar durante una mayor o menor cantidad de tiempo para comprar 

de nuevo estas mercancías (o reemplazarlas) y debe por ello desempeñar más o menos 

trabajo necesario del que se necesitaría si los precios de producción de sus medios de 

subsistencia necesarios sí coincidiera con sus valores’ (Marx 1981:309; énfasis añadido). 


