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En esta nota explicaremos de manera breve y sencilla las formas del valor hasta llegar a la 

forma precio partiendo del valor de cambio. 

Valor de cambio 

El valor de cambio es la forma del valor a través de la cual las mercancías se ven 

relacionadas en función del valor (      ) de cada una de ellas. Esta relación entre 

mercancías es una relación entre equivalentes, es decir el intercambio de mercancías se 

realiza de tal manera que al entregar cierta cantidad de valor se recibe a cambio la misma 

cantidad de valor: 

              (1) 

El intercambio se lleva a cabo por la necesidad de recibir un valor de uso (bien) distinto al 

que se posee.  

Esta forma del valor es la proporción de intercambio entre dos mercancías de acuerdo a la 

equivalencia, lo cual se puede deducir de la ecuación (1):  

  

  
 
  

  
   (2) 

Esto significa que se entregan    mercancías a cambio de    conforme al cociente entre sus 

valores: 
  

  
.  

Forma simple o singular del valor 

La igualdad (1) nos dice que la mercancía A expresa su valor en la mercancía B, la cual 

funciona como equivalente, es decir permite que la otra exprese su valor en ella. Esto 

significa que el valor de la primera queda expresado en relación al valor del equivalente. La 

mercancía que funciona como equivalente no puede ser la que exprese su valor, ya que de 

ser así diría            , esto es que el valor de la mercancía B es igual a su valor 



(     ) o que la cantidad intercambiada de B es igual a sí misma (     ), dicha 

tautología no nos da una relación de cambio.   

La expresión del valor es una relación entre dos mercancías diferentes, por lo cual ninguna 

mercancía puede expresar su propio valor. 

La forma simple del valor consiste en la existencia de una única mercancía (de ahí su 

nombre de simple o singular) que expresa su valor a través del equivalente. 

Bajo la forma simple del valor la cantidad de expresiones que pueden existir es tan amplia 

como distintos tipos de mercancías existan, sólo habría que poner mercancías diferentes en 

la ecuación (1). Esto se debe a que cada expresión de valor entre dos mercancías se 

encuentra aislada una de otra. Sin embargo, el intercambio se lleva a cabo entre múltiples 

mercancías, no nada más entre dos mercancías, razón por la cual la forma simple o singular 

del valor no es suficiente para captar el intercambio por su carácter incompleto. La única 

manera de que la expresión del valor sea completa es vinculando todas las expresiones de 

valor, es decir crear una forma desplegada del valor. 

Forma total o desplegada del valor 

La forma total o desplegada del valor consiste en una serie de formas simples del valor: 

                         (3) 

De esta forma podemos presentar la proporción de intercambio entre mercancías de forma 

simple: 

  

  
 
  

  
       
  

  
 
  

  
       
  

  
 
  

  
 (4) 

Despejando alguna variable podemos encontrar la proporción de cambio entre cada una de 

las mercancías existentes, por ejemplo si despejamos el valor de la mercancía B del 

segundo cociente y lo sustituimos en el primer cociente tenemos: 

   
     

  
 

  
     
  

 
  

  
 
     

     
 
  

  
 
  

  
 
  

  
  (5) 



Lo mismo podría hacerse para cualquier otra relación singular entre dos mercancías para 

conocer la relación buscada entre dos mercancías.  

Esta forma resuelve el problema de la singularidad que encontrábamos en la forma simple 

del valor, no obstante ahora presenta otro problema: esta relación puede expandirse cuanto 

se quiera, razón por la cual no se puede determinar la proporción de intercambio entre 

mercancías de forma definida.  

En esta forma total del valor una mercancía expresa su valor en muchas otras y cada una 

puede funcionar como equivalente de cualesquiera otras mercancías. Como no existe una 

única mercancía que permita unificar las expresiones en una sola relación de 

proporcionalidad, existirán tantas relaciones como combinaciones de mercancías haya 

La forma simple del valor es singular pero carece de generalidad, mientras que la forma 

total del valor es desplegada pero carece de singularidad. La virtud de una es el defecto de 

la otra. De modo que si todas las mercancías se relacionan entre sí, pero expresando su 

valor en una sola mercancía, se encuentra la manera precisa en que se establecen las 

relaciones de cambio. Esto es una forma general y singular a la vez. 

Forma general del valor 

Esta forma de expresar su valor es simple porque lo hacen respecto a una sola mercancía y 

unitaria porque lo hacen en la misma mercancía. 

Una mercancía se vuelve en el representante del valor de todas las demás mercancías y 

esta mercancía pasa a ser el equivalente general. Este último ya no es capaz de expresar su 

valor en otra mercancía o perdería su carácter de equivalente general.  

Conforme se desarrolla el intercambio cualquier mercancía podría ser separada de las 

demás y ser designada como el equivalente general del mundo de las mercancías existentes. 

No obstante, la aparición y desarrollo del equivalente general es un proceso histórico-

geográfico y técnico. El equivalente general surge a partir del intercambio entre 

comunidades con diferentes características geográficas y se va desarrollando conforme ese 

intercambio se amplía ya que entra en una dinámica endógena al ir modificando la 



estructura interna de cada comunidad. Además de elegir como equivalente general a 

determinadas mercancías por cuestiones técnicas como disponibilidad de ese bien en ambas 

regiones, por ser más adecuada en su transporte o conservación a lo largo del tiempo, etc. 

Supongamos que se elige la mercancía D como el equivalente general, entonces el valor de 

cada mercancía se expresaría en función del valor de D: 

   
     

  
          

     

  
       

     

  
 (6) 

Forma dinero 

Conforme el intercambio se convierte en la actividad principal de la sociedad surge una 

mayor división del trabajo (separación entre productores y separación entre productores y 

consumidores), por lo cual se amplía la escala de intercambio dentro y fuera de la 

comunidad. Pronto toda la actividad productiva se encuentra mediada por el intercambio, 

por lo que el equivalente general se convierte en el elemento de cohesión social. Esta 

mercancía que funge como equivalente general, mediando toda actividad social deviene 

dinero al separarse de todas las demás mercancías. Históricamente las mercancías que 

adoptaron tal lugar fueron los metales preciosos como el oro y la plata. 

La forma dinero se distingue de la forma general del valor únicamente por la mercancía que 

aparece en el lugar del equivalente general. En nuestro caso seguiremos usando la 

mercancía D, la cual llamaremos mercancía-dinero.  

El equivalente general vuelto autónomo es el dinero, cuya función única y específica es la 

de articular todos los intercambios dentro y fuera de la sociedad, para lo cual requiere 

desempeñar ciertas funciones. 

No desarrollaremos las funciones de la mercancía-dinero, pero mostraremos cómo conocer 

el precio de una mercancía partiendo de la forma dinero.  

 

 



Precio 

Una vez establecida la mercancía-dinero (D en nuestro ejemplo), con la relación simple del 

valor entre cualquier mercancía y la mercancía-dinero podemos encontrar el precio. Usando 

la ecuación (2) pero relacionando las mercancías A y D tenemos: 

  

  
 
  

  
 (7) 

La ecuación (7) es el precio de la mercancía A porque D es la mercancía-dinero y el precio 

de la mercancía A es la cantidad de mercancía dinero (  ) que se entrega para recibir a 

cambio la cantidad de la mercancía A (  ).  

Para verlo de forma más clara reexpresemos la ecuación (7) de la forma siguiente: 

   
 

  
    

  

  
 (8) 

Donde    representa el precio-valor o precio mercantil de la mercancía A. El término 
 

  
, el 

el inverso del valor de la mercancía dinero es lo que se conoce como la expresión dineraria 

(o monetaria) del tiempo de trabajo ( ) por sus siglas en inglés: MELT o monetary 

expression of labor time. Esto se puede ver en la siguiente ecuación: 

        (9) 

Observando detenidamente podemos percatarnos que el precio de la mercancía-dinero 

siempre es 1, esto se debe a que el equivalente general no puede expresar su valor, razón 

por la cual la mercancía dinero no puede tener precio. Esto es lo que la teoría neoclásica 

llama numerario y el proceso explicado es lo que llaman normalizar una mercancía, esto es 

fijar el precio de una mercancía igual a 1. No obstante la teoría neoclásica no parte de la 

teoría del valor de Marx (teoría del valor trabajo) y no establece que una mercancía 

funcione como equivalente general, razón por la cual puede decir que la tasa de interés es el 

precio del dinero, expresión incoherente bajo la teoría económica marxista.   

 



 


