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La expresión monetaria del trabajo: la doble medida del valor de Marx 

(Tercer borrador, 1° de febrero de 1995) 

 

Alejandro Ramos M. 

 

Resumen 

Artículos recientes han comenzado a romper el enfoque tradicional de la transformación de 

valores a precios de producción. Algunos autores, al eliminar la concepción dualista de que 

las esferas de valores y precios se encuentran completamente separadas han mostrado que 

los resultados de Marx son correctos. Sin embargo, un vínculo fundamental no ha sido 

elucidado: la relación entre las magnitudes medidas en tiempo social de trabajo y aquellas 

medidas en dinero. Este artículo supera este problema al seguir un enfoque no dualista. La 

expresión monetaria del trabajo (MEL) se define como la cantidad de dinero en la que se 

objetiva una unidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. La MEL se basa en las 

categorías de sustancia y forma de valor; en realidad, la relación dual entre las medidas 

extrínsecas e intrínsecas del valor. La MEL se calcula bajo la condición general de que los 

precios=precios de producción, un supuesto que ni Marx, ni la literatura considera 

explícitamente. Se presenta un método general para determinar el trabajo pasado y total 

contenido en las mercancías. La MEL resultante es uniforme y determinada endógenamente 

por el proceso de reproducción. Además, se argumenta que las interpretaciones de la MEL 

como “valor del dinero” y como cociente entre la suma de salarios y ganancias y trabajo vivo 

son correctas únicamente en casos particulares. 

ESTE TRABAJO SERÁ PRESENTADO EN LA SEGUNDA MINICONFERENCIA DEL 

GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO EN LA TEORÍA DEL VALOR EN LA EEA 

(17-19 DE MARZO DE 1995, NUEVA YORK).  

                                                           
Este artículo enfrenta con algunas cuestiones presentadas durante la Conferencia Editorial del libro Marx and 

Non-Equilibrium Economics (24-27 de mayo de 1994 en Amsterdam (Gulgielmo Carchedi, Werner de Haan, 

Alan Freeman, Andrew Kliman, Adolfo Rodríguez, Alfredo Saad-Filho y el autor de este artículo asistieron a 

esta reunión. Discusiones y la lectura de estos borradores y el artículo de estos autores han sido especialmente 

importante para desarrollar este trabajo. Sin embargo, la advertencia típica. 
 Traducido por A. Sebastián Hdez. Solorza. Adicionalmente se añaden los desarrollos (en color verde) de los 

planteamientos (no contenidos en el artículo) para mostrar cómo llegó el autor a los resultados. Esto con la 

finalidad de facilitar la compresión para los lectores. 
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[Ricardo] no capta la conexión del […] trabajo con 

el dinero o que debe asumir la forma de dinero. 

Teorías, II, p. 64 

 

También existe una confusión [de ideas]: al igual 

que [Smith] confunde la medida del valor como la 

medida inmanente que al mismo tiempo forma 

parte la sustancia del valor con la medida del valor 

en el sentido de que el dinero es llamada una 

medida de valor. 

Teorías, I, p. 150 

 

INTRODUCCIÓN 

Al inicio de este siglo, Tugan-Buranowsky y Bortkiewicz1 plantearon la lectura ortodoxa de 

la teoría de Marx sobre la relación precio-valor, creando el famoso problema de la 

transformación. La característica principal de esta interpretación es su dualismo 

metodológico, es decir, la concepción de que los valores y los precios son esferas separadas 

y vinculadas únicamente de manera externa.2 Sobre esta base, Bortkiewicz intenta demostrar 

que la doble igualdad mantenida por Marx en el Tomo III es incorrecta. Como muestra una 

inmensa literatura, este resultado parecería debilitar los cimientos de la construcción teórica 

de Marx. 

Sin embargo, en años recientes un conjunto de artículos ha comenzado a mostrar la falla en 

el enfoque ortodoxo del procedimiento de la transformación.3 Ha mostrado, desde diferentes 

puntos de vista, cómo es posible obtener la doble igualdad de Marx. Estas contribuciones 

proponen una lectura de la transformación que es diferente a la impuesta como sentido común 

durante muchos años. 

Este artículo enfrenta el problema que ha sido escasamente discutido por los autores del 

emergente enfoque no dualista. A pesar de que se ha demostrado que la doble igualdad de 

Marx es correcta, un vínculo fundamental no ha sido elucidado: la relación entre magnitudes 

medidas en tiempo de trabajo social y aquellas medidas en dinero.4 En particular no existe 

                                                           
1 Tugan-Baranowsky [1905], Bortkiewicz [1906], [1907a], [1907b]. Un autor ignorado, Komorynski [1987] 

contribuyó significativamente a esta concepción. Ver Ramos y Rodríguez [1995].  
2 Sobre el dualismo ver Ramos [1991] y Ramos y Rodríguez [1995]. 
3  Wolff, Roberts y Callari [1982], [1984], Carchedi [1984], Roberts [1987], Kliman y McGlone [1988], 

Giussani [1991], Ramos [1991], Freeman [1993], Moseley [1993], Rodríguez [1994]. Moseley (p. 171) 

menciona a Mage [1963, Apéndice A] y Mattick Jr. [1981] como seguidores de esta concepción. Ver también 

las contribuciones de Freeman, McGlone y Kliman, Ramos y Rodríguez, Rodríguez, Carchedi y de Haan en 

Freeman y Carchedi (eds.) [1995]. 
4  Una contribución pionera no dualista (Wolff, Roberts y Callari [1982], [1984]) omite el problema, 

considerando que la medida del valor de Marx se limita al tiempo de trabajo [1982, pp. 577-9]. Kliman y 

McGlone [1988], [1995] admiten que es una medida doble: “Asumimos que el valor del dinero es igual a 1; 

toda cifra en nuestro ejemplo se expresa, por consiguiente, tanto como precio como una cantidad de valor” 

[1988p, 72]. Sin embargo, los autores no lidian sistemáticamente con el problema y, en este sentido, siguen la 

tradición dualista asumiendo que la relación entre las dos medidas está dada por el “valor del dinero”. Rodríguez 
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una interpretación sistemática dentro del enfoque no dualista de los múltiples ejemplos 

esparcidos a lo largo de los principales textos de Marx en donde él relaciona las cantidades 

medidas en términos de trabajo y las cantidades medidas en términos de dinero. 

La primera sección de este artículo presenta una interpretación del significado de los 

ejemplos de Marx. Son ejemplos de la expresión monetaria del trabajo (MEL)5, un concepto 

basado en la categoría de valor entendido como la unidad de la sustancia y la forma, es decir, 

como la unidad de trabajo social y dinero. Sobre esta base puede explicarse el hecho de que 

el valor no es una medida unilateral sino una medida doble: el valor es simultáneamente 

medido en términos de trabajo social y dinero. La relación cuantitativa entre estos dos 

aspectos es la MEL. 

Existen dos intentos para generalizar la MEL. Primero, se ha argumentado que este 

coeficiente es igual al inverso del famoso “valor del dinero”, es decir, la cantidad de trabajo 

social contenido en una unidad de oro. Segundo, algunos autores sostienen que la MEL es 

igual al cociente entre la suma de salarios y ganancias y el trabajo vivo.6 En este artículo se 

mostrará que ambas interpretaciones no son generalizaciones de la MEL porque asumen 

implícitamente que todos los capitales tienen la misma composición; en otras palabras, que 

la transformación de los valores en precios de producción no cambian el método de calcular 

la MEL. En ambos intentos la MEL se concibe como un coeficiente determinado previo al 

cálculo de las magnitudes de dinero o de las magnitudes de trabajo social. 

La segunda sección presenta un método general para calcular la MEL. Sin embargo, se asume 

reproducción simple, sin capital fijo y sin cambio tecnológico. Después de determinar los 

valores y los precios de producción aplicando el enfoque no dualista, se presenta un sistema 

de ecuaciones que permite calcular el trabajo coagulado en las mercancías. Basados en los 

resultados de este sistema, la MEL es generalizada y se analiza la composición del trabajo 

social total. Adicionalmente se calculan la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia tanto en 

términos de dinero como en términos de trabajo social. 

La última sección analiza críticamente otros intentos de generalizar la MEL. 

 

                                                           
[1994] y Carchedi y de Haan [1995] proponen una generalización que será analizada críticamente en la sección 

3. Ver también Freeman [1994a], [1994b]. 
5 Aglietta [1979] propone lo siguiente: “la expresión monetaria de una hora de trabajo indica cuántas unidades 

de dinero son equivalentes a la cantidad de trabajo abstracto, el elemento homogéneo del trabajo social total” 

(p. 25). Esta afirmación enfatiza correctamente el significado de esta relación. Ver también De Vroey [1981, p. 

190-91]. Como se mostrará más adelante, la referencia usual al “valor del dinero” es errónea. Llamar a esta 

relación “expresión monetaria del valor” es imprecisa porque reduce el valor a su sustancia, trabajo. En sus 

ejemplos, relaciona las magnitudes medidas en dinero con magnitudes medidas en trabajo social. 
6 Bortkiewicz [1907a], p. 15-6 y Foley [1942, p. 131]. Estos enfoques serán analizados en la sección 3. 

Bortkiewicz formula la interpretación dualista tradicional de esta relación. De acuerdo con él, los ejemplos de 

Marx son análogos a los coeficientes de conversión entre unidades físicas de medida, por ejemplo 1 libra = 460 

gramos. Sweezy [1942, p. 131] desarrolla esta visión, llamando a este coeficiente “valor del dinero”. Foley y 

otros autores mantienen el segundo enfoque. 
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1. ¿CUÁL ES LA EXPRESIÓN MONETARIA DEL TRABAJO? 

En diversos fragmentos Marx establece una relación directa entre cantidades de tiempo de 

trabajo socialmente necesario y su expresión monetaria. Esta expresión, frecuentemente, se 

presenta entre el producto de valor y el trabajo vivo. Por ejemplo, él dice: 

La jornada laboral de 12 horas se representa en un valor monetario, por 

ejemplo, de 6 peniques.7 

conforme a nuestro supuesto, el trabajo social total de una jornada laboral 

se representa por un valor monetario de 3000.8 

Marx, en algunos fragmentos también establece una relación entre capital constante y trabajo 

pasado, entre capital variable y trabajo necesario, y entre plusvalor y plustrabajo: 

una máquina u otros medios de producción…cuestan £150 o, digamos, 500 

días de trabajo.9 

Si, por ejemplo, el trabajo necesario es de 6 horas por día, expresadas en una 

cantidad de oro igual a 3 peniques, entonces los 3 peniques es el valor diario 

de una fuerza de trabajo, o el valor del capital adelantado para comprar una 

fuerza de trabajo.10 

el producto de trabajo impago contenido en los 165 litros es de 15 litros, lo 

cual es igual a £30, representando 30 semanas laborales.11 

Finalmente, Marx también relaciona todo el valor de la mercancía con el trabajo social total 

materializado en ella: 

Cinco días de trabajo se objetivan en…20 libras de hilado, cuatro días se 

deben a algodón y el acero del huso, el restante del día ha sido absorbido 

por el algodón durante el proceso de hilado. Expresado en oro, el trabajo de 

cinco días es de 30 peniques.12 

En este artículo, esta relación se define como la cantidad de dinero en la que una unidad de 

tiempo de trabajo socialmente necesario es objetivada o como la expresión monetaria o 

representación de una unidad de tiempo de trabajo socialmente necesario, en resumen, es la 

llamada expresión monetaria de trabajo (MEL). El inverso de la MEL define la cantidad de 

tiempo de trabajo social representada por una unidad de dinero. 

Es obvio que esta relación tiene una importancia enorme en la teoría de Marx. Vincula 

magnitudes medidas en términos de trabajo social con aquellas medidas en términos 

                                                           
7 El Capital I, p. 676. 
8 El Capital II, p. 502. 
9 El Capital I, p. 314. En Teorías II, pp. 747-5 existe un ejemplo interesante donde Marx relaciona capital 

constante y trabajo pasado. 
10 El Capital I, p. 417. 
11 Teorías II, p. 46. 
12 El Capital I, p. 301. 
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monetarios. De hecho, Marx, en sus ejemplos, pasa suavemente de un tipo de magnitud a la 

otra.13 

A pesar de esto, la presentación que hace Marx de este concepto no es sistemático. En una 

primera lectura uno podría pensar que esta relación es una mera herramienta auxiliar creada 

para ejemplificar otros aspectos de su teoría.  También los comentadores -quizás inducidos 

por esta evidencia textual- presentan la MEL como una relación auxiliar que es casi 

determinada de manera arbitraria. No existe una presentación completa de cómo esta relación 

está determinada por el proceso de reproducción del capital como un todo, ni una forma clara 

y uniforme para definirla.  Por consiguiente, es conveniente preguntarse: ¿cuál es el 

significado de esta relación precio-valor en la teoría de Marx? Las siguientes secciones 

presentan una hipótesis del significado de la MEL. 

1.1 VALOR COMO LA UNIDAD DE SUSTANCIA Y FORMA 

Marx afirma al inicio de El Capital que la mercancía tiene dos aspectos: valor de uso y valor. 

El valor de uso es el aspecto natural de la mercancía en oposición con su aspecto social, el 

valor. 

Después de esto, Marx realiza una distinción adicional dentro del aspecto social de la 

mercancía, es decir, en su valor. Él argumenta que el valor tiene una sustancia 

(Wertzsubstanz) y una forma (Wertform) 14 . Como cristalizaciones de una sustancia 

específica, las mercancías son valores. Esta sustancia es el trabajo social abstracto. Sin 

embargo, dada la estructura atomizada de la producción de mercancías, esta sustancia social 

no puede expresarse directamente. Necesita una forma que, en el nivel de análisis más simple, 

es el valor de unos de cualquier otra mercancía. Un análisis posterior muestra que, 

eventualmente, la función de representar el trabajo social se aísla en un único valor de uso: 

el oro, el análisis de la forma valor culmina en la forma dinero del valor. 

Entonces, la categoría de valor cubre analíticamente tanto la sustancia como la forma de 

valor. De hecho, es la categoría de Marx para entender el vínculo fundamental en la sociedad 

capitalista entre el trabajo social y el dinero. El valor es, simultáneamente, trabajo social y 

dinero. Por tanto, no está limitado a uno u otro de estos aspectos.15 

Supongamos que se usan 4 horas de trabajo socialmente necesario en la mercancía A y que 

A se intercambia por 2 unidades de la mercancía B. Las 4 horas empleadas en A son la 

sustancia de su valor, pero en principio sólo son 4 horas de trabajo concreto e individual. En 

realidad, su objetivación efectiva como trabajo social abstracto requiere que A sea un valor 

                                                           
13 Marx presenta muchos ejemplos. En Teorías III p. 225 hay un caso sorprendente: En una tabla el “trabajo 

añadido” se mide en £. 
14  Las palabras alemanas muestran más claramente que la sustancia y la forma del valor son aspectos 

inseparables del valor. 
15 “El valor es al mismo tiempo el exponente de la relación en la que la mercancía se intercambia con otras 

mercancías, así como el exponente de la relación en que ya ha sido intercambiada por otras mercancías (tiempo 

de trabajo materializado) en la producción”. “Aunque el valor de cambio es = tiempo de trabajo relativo 

materializado en los productos, dinero, puesto que es = al valor de cambio de las mercancías, separado de su 

sustancia.” Grundrisse, pp. 140- y p. 160. 



6 
 

de uso producido bajo condiciones promedio. Esta realización sólo puede ocurrir mediante 

la circulación que es, por consiguiente, una fase necesaria en la reproducción social. Por 

tanto, la sustancia del valor debe asumir una forma, en este caso 2B. Cuando esta forma es la 

forma dinero, la sustancia del valor se realiza verdaderamente y se expresa como una cantidad 

definida de oro. El dinero funciona como la forma de existencia del valor: 4 horas de trabajo 

social existen y son expresadas, por ejemplo, como 4 onzas de oro. 

La literatura usualmente lee la categoría de valor como un concepto unilateral. EL valor no 

es comprendido como un concepto complejo -unidad de la sustancia y de la forma- sino como 

reducido a su sustancia. Por ejemplo, 

 El trabajo es valor, su medida es el tiempo de trabajo.16 

Los valores son cantidades de trabajo y no tienen relación alguna con los 

precios monetarias como tales.17 

El valor de una mercancía consistía en trabajo contenido en los medios de 

producción que fueron utilizados en la producción de la mercancía (trabajo 

muerto) y el trabajo gastado en el periodo de producción presente (trabajo 

vivo).18 

En este enfoque el valor se concibe únicamente como “trabajo”. Sin embargo, Marx distingue 

claramente entre trabajo y valor: “el trabajo humano crea valor, pero no es en sí mismo valor. 

Se vuelve valor en su forma coagulada, en forma objetivada.”19 Además, Marx ya había 

criticado a Ricardo por esto: 

Ricardo inicia con la determinación de los valores relativos…de las 

mercancías por “la cantidad de trabajo” … El tipo de este “trabajo” no es 

estudiado posteriormente. Si dos mercancías son equivalentes … entonces 

es obvio que, considerados como valores de cambio, su sustancia debe ser 

la misma. Su sustancia es trabajo. Por esos son “valores” … Pero Ricardo 

no examina la forma -la característica peculiar del trabajo que crea 

intercambio- del valor o que se manifiesta a sí misma en valores de cambio 

-la naturaleza de este trabajo. Por tanto, no capta la conexión de este trabajo 

con el dinero o que debe asumir la forma de dinero. Por tanto, no logra en 

absoluto, comprender la conexión entre la determinación del valor de 

cambio de la mercancía por el tiempo de trabajo y el hecho de que el 

desarrollo de las mercancías conduce necesariamente a la formación del 

dinero.20 

El defecto principal de la teoría del valor de Ricardo es, por consiguiente, la incomprensión 

de la conexión entre la sustancia y la forma del valor, del vínculo entre trabajo social y dinero 

                                                           
16 Duménil [1983], p. 441. 
17 Mandel [1981], p. 27. 
18 Hunt y Glick [1987], p. 356. 
19 El Capital I, p. 142. 
20 Teorías II, p. 168. 
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en la sociedad capitalista.  En especial, Ricardo no entiende que el valor tiene una sustancia 

específica -trabajo social abstracto- que debe expresarse mediante una forma dinero.  Marx, 

por otro lado, concibe el valor como la unidad de sustancia y forma. El análisis del valor 

como unidad de sustancia y forma -es decir, la superación del enfoque unilateral Ricardiano 

en el que el “trabajo” es valor- permite a Marx descubrir el tipo específico de trabajo que 

forma valor, formulando la categoría de trabajo abstracto, la sustancia del valor. 

El trabajo abstracto surge de la reproducción del capital como un todo, donde la circulación 

-competencia y formación de precio- es una fase necesaria de la mediación.      El hecho de 

que la sustancia del valor debe expresarse como dinero implica que no es “trabajo”, sino 

trabajo abstracto; este aspecto del trabajo surge de la igualación de las mercancías contra el 

dinero. En la interpretación Ricardiana, contraria a la de teoría de Marx, el “trabajo” y el 

valor (presentados como la misma cosa) se conciben como categorías unilaterales, 

determinadas unilateralmente en la producción. 

Por consiguiente, la sustancia del valor sólo puede expresarse mediante su aspecto opuesto, 

que es el valor de uso, el aspecto natural de las mercancías; la sustancia debe asumir una 

forma. De manera conjunta, la sustancia y la forma constituyen la naturaleza valor de la 

mercancía.  El valor no solo es sustancia y por ello no es directamente reducible a tiempo de 

trabajo. 

1.2 LA MEL ES LA RELACIÓN ENTRE LA MEDIDA INTRÍNSECA Y LA MEDIDA 

EXTRÍNSECA DEL VALOR 

Interpretando el valor como la unidad de sustancia y forma vuelve posible entender la 

concepción de Marx de la medida del valor como una medida doble. En El Tomo I de El 

Capital, Capítulo 1, Marx dice que la sustancia de valor tiene una determinación cuantitativa, 

la magnitud del valor. Después él se pregunta cómo se mide: 

Entonces ¿cómo se mide esta magnitud del valor? Mediante la cantidad de 

‘sustancia que forma este valor’, el trabajo contenido en este producto. Esta 

cantidad se mide por su duración y el tiempo de trabajo se mide en la escala 

particular de horas, días, etc.21 

El trabajo que constituye la medida de la magnitud de valor es el trabajo socialmente 

necesario, es decir, tiempo de trabajo 

requerido para producir cualquier valor de uso bajo las condiciones normales de 

producción para una sociedad dada y con el grado promedio de destreza e intensidad 

laboral prevalentes en esa sociedad.22 

Sin embargo, el trabajo social solo es una faceta de la medida del valor. Criticando a Gray -

quien mantenía que el valor puede medirse directamente en trabajo- Marx pregunta: 

                                                           
21 El Capital I, p. 129. 
22 El Capital I, p. 129. 
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Debido a que el tiempo de trabajo es la medida intrínseca del valor, ¿por qué 

usar otro estándar extraño también? ¿Por qué se transforma el valor de 

cambio en precio? ¿Por qué se calcula el valor de todas las mercancías en 

términos de una única mercancía y que por ello se vuelve la expresión 

adecuada del valor de cambio, es decir, dinero?23 

Debido a que en la producción de mercancías el trabajo no se socializa directamente, los 

valores de las mercancías no pueden medirse en términos de trabajo sin alguna mediación. 

El valor debe asumir una “segunda” medida, una medida externa, que es el dinero. Por 

consiguiente 

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

medida del valor que es inmanente en las mercancías, a saber, el tiempo de 

trabajo.24 

Aun cuando el trabajo es la medida inmanente del valor -es decir, una medida interna o 

extrínseca- el dinero también es una medida, pero extrínseca o medida externa. Es claro que 

esta medida doble se funda en la polaridad del valor mismo, sobre la doble naturaleza del 

valor como forma y sustancia que no puede ser separada. 

De manera rigurosa, el trabajo social y el dinero no son dos medidas mutuamente excluyentes 

sino dos aspectos de la misma medida. El valor es simultáneamente medida tanto en trabajo 

social como en dinero. En este sentido, el valor tiene una doble medida: la MEL. La MEL es 

un resultado del trabajo social gastado en la producción y la cantidad de dinero en los que 

este trabajo se objetiva como valor y se realiza como forma valor. Por consiguiente, la MEL 

es la cantidad de dinero en la que se objetiva una unidad de tiempo de trabajo socialmente 

necesario. 

En los ejemplos de Marx, la MEL está dada como el resultado del proceso de reproducción 

del capital. Usualmente estos ejemplos asumen que la composición de capitales es la misma 

y que los precios = valores.25 La siguiente sección muestra cómo se calcula la MEL cuando 

los valores son transformados en precios de producción. 

2. UNA PROPUESTA PARA GENERALIZAR LA EXPRESIÓN MONETARIA DEL 

TRABAJO 

De ahora en adelante las mercancías se agregan en tres departamentos y sus precios y la MEL 

se calculan como el resultado de la reproducción del capital social. Se asume reproducción 

simple, sin capital fijo, y sin cambio tecnológico. 

El cálculo de la MEL tiene tres pasos. Primero se presenta el problema de la determinación 

de la cantidad de trabajo social contenido en las mercancías (la sustancia del valor). Después 

                                                           
23 Contribución, p. 84. Sobre la crítica de Marx a Gray, ver artículo de Saad-Filho [1993]. 
24 El Capitalk, I, p. 188. 
25 En Las Teorías II, pp. 388-90 existe una excepción. Marx asume que 4 capitales individuales en una rama 

tienen diferentes composiciones y que todas las mercancías son intercambiadas a precios de producción. Sin 

embargo, la rama como un todo tiene una composición promedio. 
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de esto se calculan los precios (la forma dinero del valor) de las mercancías. Finalmente, se 

analiza la determinación de la MEL y sus propiedades principales. 

2.1 LA SUSTANCIA DEL VALOR: ¿CÓMO SE DETERMINA EL TRABAJO VIVO Y 

PASADO CONTENIDOS EN LAS MERCANCÍAS? 

2.1.1 EL PROBLEMA 

Asumamos el siguiente esquema físico de reproducción 

Esquema de reproducción #1 

(en miles de unidades físicas) 

 𝑎1𝑗 𝑎2𝑗 𝑄𝑗 

I 67 80 96 

II 23 30 120 

III 6 10 100 

∑ 96 120  

 

El capital social consiste en 3 departamentos: medios de producción, bienes salariales y oro. 

Este último es tanto el bien de lujo como el medio de circulación. Los 3 departamentos tienen 

diferentes composiciones técnicas. 

El esquema #1 muestra las condiciones de reproducción del capital en términos de cantidades 

de valores de uso producidas y consumidas durante un año. La cantidad de mercancía i 

consumida por el departamento j es expresada como 𝑎𝑖𝑗  y la cantidad total producida y 

consumida de la mercancía j es 𝑄𝑗 . Todas las figuras se expresan en miles de unidades 

convencionales (por ejemplo, x miles de máquinas, y miles de toneladas de trigo, z miles de 

onzas de oro). 

Estos valores de uso son la objetivación de trabajo social son mercancías. Ha sido dicho que 

el valor tiene una doble medida. La sustancia del valor (trabajo social) es la medida interna 

del valor. Sin embargo, esta sustancia no puede expresarse directamente en el proceso de 

intercambio. Debe expresarse mediante una forma dinero, a decir, el oro como medida 

extrínseca del valor. La MEL es la relación entre las dos determinaciones cuantitativas del 

valor. La MEL es la cantidad de dinero en la que se represente una unidad de trabajo social. 

Es una relación entre la forma y la sustancia del valor, entre dos aspectos de la medida del 

valor. El cálculo de estos aspectos cuantitativos del valor y su relación -la MEL- será 

ejemplificada con el Esquema #1. 

Primero, para determinar la cantidad de “sustancia formadora de valor” (tiempo de trabajo 

social) es necesario conocer la cantidad de trabajo vivo explotado por el capital (LL). Puede 

asumirse que durante un año el capital social emplea 180,000 días de trabajo (w.d.) simple 

con la intensidad promedio. Esto define un salario real 𝑊 = 𝑄2/𝐿𝐿 = 120/180 = 2/3 

bienes salariales por día de trabajo. 
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Dado W, es fácil redefinir la columna correspondiente a los bienes salariales en términos del 

trabajo vivo. En efecto, la cantidad de trabajo vivo explotado por cada departamento j es 

𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊. 

Esquema de reproducción #2 

(en miles de unidades físicas y días de trabajo) 

 𝑎1𝑗 𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 𝑄𝑗 

I 67 120= 80/(
180

120
) 96 

II 23 45= 30/(
180

120
) 120 

III 6 15= 10/(
180

120
) 100 

∑ 96 180= 120/(
180

120
)  

 

En el Esquema #2 los medios de producción siguen expresándose en términos de valores de 

uso mientras que los bienes salariales se convierten en cantidades de trabajo vivo, LL. 

Sin embargo, el trabajo social objetivado consiste en trabajo vivo y trabajo pasado (PL). El 

problema principal en calcular la MEL es determinar la cantidad de trabajo pasado contenido 

en los medios de producción. Para superar este problema es necesario presentar algunas relaciones 

generales entre trabajo social y valor. 

2.1.2 RELACIONES ENTRE TRABAJO SOCIAL Y VALOR 

De acuerdo con Marx, el valor total de las mercancías es la cristalización del trabajo social total: 

∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗 → ∑ 𝑉𝐴𝑗 = 𝑂𝑆𝐿1 + 𝑂𝑆𝐿2 + 𝑂𝑆𝐿3 → 𝑉𝐴1 + 𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3 [1.] 

 

(𝑂𝑆𝐿𝑗 se refiere al trabajo social objetivado en la mercancía j expresada en días sociales de 

trabajo (w.d.) y corresponde a la multiplicación de 𝑄𝑗 con 𝑙𝑗, que es la unidad de trabajo 

social contenida en j. 𝑉𝐴𝑗 se refiere al valor de j expresada en unidades de dinero (oro) y 

corresponde a 𝑄𝑗 multiplicada por 𝑣𝑗  el valor unitario de j.) 

La objetivación del trabajo social como valor ocurre bajo tres formas concretas: producción 

de medios de producción, bienes salariales y oro. Sin embargo, el trabajo social es la 

sustancia de valor en tanto es trabajo abstracto, es decir, una sustancia homogénea en la que 

el tipo de trabajo concreto desempeñado es irrelevante. Además, como se verá, también es 

irrelevante si el trabajo lo desempeña en el año actual o proviene de ciclos pasados. Como 

sustancia de valor, un día de trabajo pasado debe contar exactamente igual que uno presente, 

día de trabajo vivo. 

Hay algunas proporciones fundamentales entre las fracciones de trabajo social y las 

diferentes formas concretas en que este trabajo es coagulado como valor: 
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Primero, existe una proporción general entre trabajo social y valor que puede expresarse de 

la manera siguiente: el trabajo social total se descompone en las mismas proporciones en 

que se divide la producción social conforme al valor de sus componentes.26 Si, por ejemplo, 

el valor del oro (𝑉𝐴3) representa una proporción 𝜓3 del valor total, entonces, el trabajo social 

objetivado en oro (𝑂𝑆𝐿3) también representa 𝜓3 del trabajo social total. En general, esta 

proporcionalidad es: 

𝜓𝑗 =
𝑂𝑆𝐿𝑗

∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗
=

𝑉𝐴𝑗

∑ 𝑉𝐴𝑗
 [2.] 

 

De la relación general [2.] se pueden deducir dos proporciones particular -involucrando 

agregados específicos de trabajo social y valor. Una se refiere a la relación entre trabajo vivo 

y trabajo pasado, y la otra a la composición de trabajo vivo: 

(i) El trabajo social está compuesto por trabajo pasado (PL) y trabajo vivo (LL). Aun cuando 

desde el punto de vista social el valor de cada mercancía individual se forma por trabajo vivo 

y pasado, el trabajo pasado corresponde al trabajo social cristalizado como valor en los 

medios de producción consumidos y el trabajo vivo corresponde al trabajo social coagulado 

como valor en los medios de consumo que son los bienes salariales y oro. La proporción 

entre trabajo vivo y pasado es la siguiente: 

𝜇 =
𝑃𝐿

𝐿𝐿
=

𝑂𝑆𝐿1

𝑂𝑆𝐿2
=

𝑉𝐴1

𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3
=

𝑉𝐴1

𝑉𝑃
 [3.] 

 

𝑉𝐴1 es el valor de los medios de producción consumidos, una magnitud que corresponde a 

la objetivación de trabajo pasado (𝑂𝑆𝐿1). Por otro lado, la suma del valor de los bienes 

salariales y el valor del oro (𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3) es el producto valor (VP), el cual corresponde a la 

objetivación del trabajo vivo (𝑂𝑆𝐿2𝑂𝑆𝐿3). Es importante expresar que el producto valor es 

igual al valor cristalizado en los elementos materiales del ingreso. 

La ecuación [3.] muestra que por un lado existe la misma proporción entre el trabajo vivo y 

trabajo pasado y por otro lado entre el valor objetivado en los medios de producción y el 

producto valor. 

Entonces ahora es claro que 𝜇 permite determinar la cantidad de trabajo pasado porque 

𝑃𝐿 = 𝜇𝐿𝐿 =
𝑉𝐴1

𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3
𝐿𝐿 [4.] 

 

                                                           
26 “El valor de una mercancía está relacionado con el valor de cualquier mercancía como el tiempo de trabajo 

necesario para la producción de otra.” El Capital I, p. 130. “Lo que importa en la determinación del valor es el 

tiempo global de trabajo social, la cantidad total de trabajo que la sociedad tiene a su disposición y cuya 

absorción relativa por los diferentes productos determina, como si fuera, su respectivo peso social”. El Capital 

III, p. 1022; énfasis añadido. 
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(ii) El trabajo vivo puede descomponerse en dos componentes: una parte corresponde al 

trabajo social contenido como valor en los bienes salariales (𝑂𝑆𝐿2) y la otra corresponde al 

trabajo social contenido como valor en el oro (𝑂𝑆𝐿3). La proporción 𝜔𝑗 (j=2,3) entre cada 

componente y el trabajo vivo total es la misma existente entre el valor de la mercancía 

respectiva y el producto valor: 

𝜔𝑗 =
𝑂𝑆𝐿𝑗

𝐿𝐿
=

𝑂𝑆𝐿𝑗

𝑂𝑆𝐿2 + 𝑂𝑆𝐿3
=

𝑉𝐴𝑗

𝑉𝑃
=

𝑉𝐴𝑗

𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3
      𝑗 = 2,3 [5.] 

 

Las relaciones representadas en las ecuaciones [2.], [3.], [5.] y la definición del producto 

valor (valor objetivado en los elementos materiales del ingreso) son generales, es decir, es 

irrelevante sin importar si la composición de capital es uniforme o si los precios = valores. 

Si todos los capitales tienen la misma composición y valores=precios, 𝑂𝑆𝐿2 corresponde con 

el trabajo necesario y 𝑂𝑆𝐿3 corresponde con el plustrabajo. Sin embargo, como se mostrará, 

este no es el caso general. 

Entonces ahora, gracias a las relaciones presentadas previamente, el problema planteado en 

la subsección 2.1.1 puede ser reformulado. Con [4.] la primera columna del Esquema #2 

puede expresarse en términos de trabajo pasado. En efecto, una vez que se conoce PL, puede 

distribuirse proporcionalmente conforme al consumo de medios de producción mediante los 

tres departamentos. Por otro lado, con [5.] es posible dividir trabajo vivo, mostrando las 

cantidades de trabajo social objetivado como valor en los bienes salariales y oro. 

Sin embargo, estas relaciones indican que la cantidad de trabajo pasado contenido en las 

mercancías, así como la composición del trabajo vivo, no son independientes del valor 

objetivado por los tres departamentos -las cifras que se expresan en onzas de oro. Es claro 

que el trabajo pasado fue cristalizado en un año pasa y, por consiguiente, se ve afectado por 

la cantidad en la que esta sustancia fue verdaderamente realizada como forma dinero. 

Por tanto, para determinar estas magnitudes se necesita conocer los precios de las mercancías. 

Cuando los capitales tienen diferentes composiciones los precios tienden a ser iguales a los 

precios de producción y diferir de los valores. El valor es la cantidad de dinero que representa 

el trabajo social contenido en las mercancías y el precio de producción es la cantidad de 

dinero representando el trabajo social apropiado por los capitalistas. La subsección siguiente 

muestra cómo se determinan tanto los valores como los precios de producción. 

2.2 LA FORMA DEL VALOR: DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS 

MERCANCÍAS 

Los precios de producción unitarios 𝑃𝑖
𝑝
 se determinan por el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑄1𝑃1
𝑝 = (𝑎11𝑃1

𝑝 + 𝑎21𝑃2
𝑝)(1 + 𝜋)  ;   96𝑃1

𝑝 = (67𝑃1
𝑝 + 80𝑃2

𝑝)(1 + 𝜋) 

𝑄2𝑃2
𝑝 = (𝑎12𝑃1

𝑝 + 𝑎22𝑃2
𝑝)(1 + 𝜋) ;   120𝑃2

𝑝 = (23𝑃1
𝑝 + 30𝑃2

𝑝)(1 + 𝜋) 

𝑄3𝑃3
𝑝 = (𝑎13𝑃1

𝑝 + 𝑎23𝑃2
𝑝)(1 + 𝜋) ;   100𝑃3

𝑝 = (6𝑃1
𝑝 + 10𝑃2

𝑝)(1 + 𝜋) 
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donde 𝜋 se define como 

𝜋 =
𝑄3𝑃3

𝑝

𝑄1𝑃1
𝑝 + 𝑄2𝑃2

𝑝 =
100𝑃3

𝑝

96𝑃1
𝑝 + 120𝑃2

𝑝 [7.] 

 

Las ecuaciones de los sectores básicos (I+II) pueden dividirse en ambos lados por 𝑄𝑗 para 

expresarlas usando una matriz de coeficientes de Leontieff 𝑞𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗/𝑄𝑗: 

𝐏𝐩 = 𝐐𝐩𝐩(1 + 𝜋) 

[
𝑃1

𝑝

𝑃2
𝑝] = [

𝑞11 𝑞21

𝑞12 𝑞22
] [

𝑃1
𝑝

𝑃2
𝑝] (1 + 𝜋) [6’.] 

 

donde (1 + 𝜋) es un escalar. Es ampliamente conocido que el eigenvalor máximo de la 

matriz Q es igual a 1/(1 + 𝜋) y que su eigenvector es igual al vector de precios de producción 

𝐏𝐩. Una vez que se obtienen 𝜋, 𝑃1
𝑝
 y 𝑃2

𝑝
, son sustituidos en la ecuación de III. Entonces, el 

vector completo de precios puede dividirse por 𝑃3
𝑝
 de tal manera que 𝑃3

𝑝 = 1, expresando los 

precios en unidades de oro. 

La tasa de plusvalor 𝜎 se define de la siguiente manera: 

𝜎 =
𝑄3

𝑄2𝑃2
𝑝 [8.] 

 

Los valores unitarios 𝑣𝑗  pueden obtenerse mediante la sustitución en el siguiente sistema: 

𝑣1 = [𝑎11𝑃1
𝑝 + 𝑎21𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/𝑄1  ;   𝑣1 = [67𝑃1
𝑝 + 80𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/96 

𝑣2 = [𝑎12𝑃1
𝑝 + 𝑎22𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/𝑄2 ;  𝑣2 = [23𝑃1
𝑝 + 30𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/120 

𝑣3 = [𝑎13𝑃1
𝑝 + 𝑎23𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/𝑄3 ;  𝑣3 = [6𝑃1
𝑝 + 10𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]/100 

 

[9.] 

 

Con los datos del Esquema #1 se obtiene la siguiente matriz de coeficientes de Leontief: 

[
𝑞11 𝑞21

𝑞12 𝑞22
] = [

0.698 0.833
0.192 0.250

] = [
67/96 80/96

23/120 30/120
] 

Para calcular el máximo eigenvalor se debe calcular el determinante de la resta entre dos 

matrices: 1) la matriz anterior y 2) la multiplicación de la matriz de eigenvalores con la matriz 

identidad. Es decir, |𝐴 − 𝜆𝐼| = 0. 

|[
0.698 0.833
0.192 0.250

]| − [
𝜆 0
0 𝜆

] = 0  
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Lo cual se ve como 

|[
0.698 − 𝜆 0.833

0.192 0.250 − 𝜆
]| = 0  

El determinante de una matriz de 2x2 se calcula como |[
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

]| = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐. 

Por consiguiente 

(0.698 − 𝜆)(0.250 − 𝜆) − (0.192)(0.833) = 0 

= 0.1745 − 0.698𝜆 − 0.250𝜆 + 𝜆2 − 0.159936 = 0 

Reordenando 𝜆2 − 0.948 + 0.014564 = 0 

Entonces se resuelve la ecuación de segundo grado utilizando la famosa fórmula general 

𝜆1,2 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 considerando que 𝑎 = 1, 𝑏 = −0.948, 𝑐 = 0.014564: 

𝜆1,2 =
0.948 ± √(−0.948)2 − 4 × 1 × 0.014564

2 × 1
 

𝜆1 = 0.9323; 𝜆2 = 0.0156 

Como dice el autor “el eigenvalor máximo de la matriz Q es igual a 1/(1 + 𝜋)”, entonces 

𝜆1 =
1

1+𝜋
, es decir 

𝜋 =
1

𝜆1
− 1 =

1

0.9323
− 1 = 0.0725 = 7.2% 

Como dice el autor, el “eigenvector es igual al vector de precios de producción” para esto se 

calcula 𝐴 ∙ P𝑝 = 𝜆P𝑝: 

[
0.698 0.833
0.192 0.250

] ∙ P𝑝 = 0.9323P𝑝 

Que es lo mismo que (𝐴 − 𝜆𝐼)P = 0, es decir 

[(
0.698 0.833
0.192 0.250

) − (
0.9323 0

0 0.9323
)] P𝑝 = 0 

[(
0.698 − 0.9323 0.833

0.192 0.250 − 0.9323
)] P𝑝 = 0 

[
−0.2343 0.833

0.192 −0.6823
] [

P1
p

P2
p] = 0 

Esto es un sistema de ecuaciones como el siguiente 

−0.2343P1
p

+ 0.83P2
p

= 0 

0.192P1
p

− 0.6823P2
p

= 0 
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Es decir, 

0.83P2
p

= 0.2343P1
p
 

0.6823P2
p

= 0.192P1
p
 

Y, por ello 

P1
p

=
0.6823

0.192
P2

p
 

Por consiguiente  

 

P1
p

= 3.55 

P2
p

=
0.2343

0.83
P1

p
= (0.2822)(3.55) = 1.00 

Posteriormente, como menciona el autor “Una vez que se obtienen 𝜋 , 𝑃1
𝑝

 y 𝑃2
𝑝

, son 

sustituidos en la ecuación de III.”. Esto significa calcular 𝑄3𝑃3 = (𝑎13𝑃1
𝑝 + 𝑎23𝑃2

𝑝)(1 + 𝜋)  

Es decir 

100𝑃3
𝑝 = [6(3.558702) + 10(1)](1 + 0.072864) 

Entonces 

𝑃3
𝑝 = [21.352212 + 10](1.072864) 

𝑃3
𝑝 = 0.336367 

Como dice el autor “Entonces, el vector completo de precios puede dividirse por 𝑃3
𝑝
 de tal 

manera que 𝑃3
𝑝 = 1, expresando los precios en unidades de oro”, entonces 

𝑃1 =
𝑃1

𝑝

𝑃3
𝑝 =

3.558702

0.336367
= 10.57983 

𝑃2 =
𝑃2

𝑝

𝑃3
𝑝 =

1.00

0.336367
= 2.97295 

Y por consiguiente se puede calcular la tasa de explotación conforme a la ecuación [8.] del 

autor: 

𝜎 =
𝑄3

𝑄2𝑃2
𝑝 =

100

120 × 2.97295
= 0.2803 = 28.03% 

Usando la tasa de explotación se pueden calcular los valores conforme a la ecuación [9.] del 

autor: 
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𝑣1 =
[67𝑃1

𝑝
+ 80𝑃2

𝑝(1 + 𝜎)]

96
=

(67)(10.57983) + (80)(2.97295)(1.2803)

96
= 10.55574 

𝑣2 =
[23𝑃1

𝑝 + 30𝑃2
𝑝(1 + 𝜎)]

120
=

(23)(10.57983) + (30)(2.97295)(1.2803)

120
= 2.97937 

𝑣3 =
[6𝑃1

𝑝 + 10𝑃2
𝑝(1 + 𝜎)]

100
=

(6)(10.57983) + (10)(2.97295)(1.2803)

100
= 1.015418 

El máximo eigenvalor es igual a 0.93208 y por consiguiente 𝜋 = 7.2864%. El eigenvector 

es [3.558702 1.0]. Remplazando estas cifras en la ecuación de III da 𝑃3
𝑝 = 0.336367 . 

Normalizando todos los precios con 𝑃3
𝑝
 implica los siguientes precios de producción: 𝑃1

𝑝 =

10.57983, 𝑃2
𝑝 = 2.97295y 𝑃3

𝑝 = 1.0. La tasa de plusvalor es 𝜎 = 28.03% y los valores 

unitarios son 𝑣1 = 10.55574 , 𝑣2 = 2.97937  y 𝑣3 = 1.015418 . Tanto 𝑃𝑗
𝑝

 como 𝑣𝑗  se 

expresan en unidades de oro. 

Ahora, es posible calcular la magnitud del valor a través de su medida externa, el oro. Usando 

el Esquema #1 de datos, los resultados numéricos anteriores y llamando a una onza de oro 

como £, es decir se asume una proporción 1:1 entre una onza de oro y la £ que es el estándar 

de precios- se puede generar fácilmente el siguiente esquema en términos monetarios: 

Esquema de reproducción #3 

(in miles de £) 

 C V SV VA PR PP 𝜋 

I 708.9 237.8 66.7 1013.4 69.0 1015.7 7.28% 

II 243.3 89.2 25.0 357.5 24.2 356.7 7.28% 

III 63.5 29.7 8.3 101.5 6.8 100.0 7.28% 

∑ 1015.7 356.7 100.0 1472.4 100.0 1472.4 7.28% 

 

El capital constante y el capital variable esquema anterior se obtiene de multiplicar las 

cantidades físicas del Esquema #1  

 𝑎1𝑗 𝑎2𝑗 

I 67 80 

II 23 30 

III 6 10 

∑ 96 120 

con los valores obtenidos (𝑣1 = 10.55574, 𝑣2 = 2.97937 y 𝑣3 = 1.015418) 

Por ejemplo 708.9 = 67 × 10.55574 y 237.8 = 80 × 2.97937. 

El plusvalor (SV) se calcula como la multiplicación entre la tasa de explotación (0.2803) con 

el capital variable. Por ejemplo 66.7 = 237.8 × 0.2803. 

El total de valor (VA) es la suma de capital constante con capital variable y con plusvalor. 

Por ejemplo 1013.4 = 708.9 + 237.8 + 66.7. 
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La ganancia (PR) se calcula como la multiplicación entre la inversión realiza, que es la suma 

del capital variable con el capital constante, y la tasa de ganancia (0.0728) con el total de 

valor. Por ejemplo 69 = 0.0728 × (708.9 + 237.8). 

El precio de producción (PP) es la suma de capital constante, capital variable y ganancia. Por 

ejemplo, 1015.7 = 708.9 + 237.8 + 69. 

2.3 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO Y 

TRABAJO PASADO. EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO ABSTRACTO 

Con los datos del Esquema #3 se puede obtener el trabajo pasado y la composición de trabajo 

vivo mediante las proporciones 𝜇, 𝜔2 y 𝜔3: 

𝜇 =
𝑄1𝑣1

𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3
=

96 × 10.55574

(120 × 2.97937) + (100 × 1.015418)
= 2.207418 

𝜔2 =
𝑄2𝑣2

𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3
=

120 × 2.97937

(120 × 2.97937) + (100 × 1.015418)
= 0.7788 

𝜔3 =
𝑄3𝑣3

𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3
=

100 × 1.015418

(120 × 2.97937) + (100 × 1.015418)
= 0.2212 

 

[10.] 

 

Debido a que hay 180,000 días de trabajo vivo y 𝜇 = 2.207418, el trabajo pasado contenido 

en los medios de producción es 2.207418 × 180,000 = 397,335 días de trabajo. El trabajo 

pasado por unidad es 𝑙1 = 397335/96000 = 4.1389 días de trabajo. El trabajo social total 

es 397,335 + 180,000 = 577,335 días de trabajo. 

El trabajo vivo total empleado por cada departamento es igual a 𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 (Esquema #2). 

La composición del trabajo vivo está dada por el conjunto de los coeficientes 𝜔2 y 𝜔3 en la 

ecuación [5.]. Conforme a [10.], estas proporciones son: 𝜔2 = 0.7788 y 𝜔3 = 0.2212. Estos 

coeficientes definen las cantidades de trabajo vivo empleado por el departamento j que 

corresponde, respectivamente, con el trabajo objetivado en el valor de los bienes salariales 

consumidos por los trabajadores de j y el trabajo cristalizado en el valor del oro constituyendo 

la forma material del plusvalor explotado de estos trabajadores. 

Tabla 1 

(en días de trabajo) 

 
𝑃𝐿𝑗 = 𝑎1𝑗𝑙1 

𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 
𝑃𝐿𝑗 + 𝐿𝐿𝑗  

 Total 𝐿𝐿𝑗𝜔2 𝐿𝐿𝑗𝜔3 

I 277,307 120,000 93,457 26,543 397,307 

II 95,195 45,000 35,046 9,954 140,195 

III 24,833 15,000 11,682 3,318 39,833 

∑ 397,335 180,000 140,185 39,185 577,335 

 

Los resultados de la segunda columna corresponden a la multiplicación señalada ahí y por 

mil (debido a que el autor menciona que todo está en miles de unidades): 
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 𝑎1𝑗 𝑙1 𝑃𝐿𝑗 = 𝑎1𝑙1 

I 67 4.1389 67 × 4.1389 × 1000 = 277,307 

II 23 4.1389 23 × 4.1389 × 1000 = 95,195 

III 6 4.1389 6 × 4.1389 × 1000 = 24,833 

∑ 96 4.1389 96 × 4.1389 × 1000 = 397,335 

 

La tercera columna se obtiene de: 

 𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 𝜔2 𝐿𝐿𝑗𝜔2 

I 120 0.7788 120 × 0.7788 × 1000 = 93,457 

II 45 0.7788 45 × 0.7788 × 1000 = 35,046 

III 15 0.7788 15 × 0.7788 × 1000 = 11,682 

∑ 180 0.7788 180 × 0.7788 × 1000 = 140,185 

 

La cuarta columna se obtiene de: 

 𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 𝜔3 𝐿𝐿𝑗𝜔2 

I 120 0.2212 120 × 0.2212 × 1000 = 26,543 

II 45 0.2212 45 × 0.2212 × 1000 = 9,954 

III 15 0.2212 15 × 0.2212 × 1000 = 3,318 

∑ 180 0.2212 180 × 0.2212 × 1000 = 39,185 

 

La segunda y cuarta columnas se obtiene de las sumas indicadas. 

La primera columna de la Tabla 1 muestra los días de trabajo pasado contenidos en los medios 

de producción y la segunda columna presenta el trabajo vivo empleado en cada departamento. 

La tercera y cuarta columna muestran la descomposición del trabajo vivo. La quinta columna 

de la Tabla 1 -la suma 𝑃𝐿𝑗 + 𝐿𝐿𝑗- no representa, sin embargo, el trabajo social abstracto 

contenido en las mercancías de j. 

La cantidad correspondiente al departamento I (277,307+120,000=397,307 días de trabajo) 

difiere del trabajo contenido en los medios de producción (∑PL=397,335 días de trabajo). Al 

mismo tiempo, la suma de los departamentos II y III (140,195+39,833=180,028 días de 

trabajo) difiere del trabajo vivo total empleado (∑LL=180,000 días de trabajo). La diferencia 

del departamento I (397,307-397,335=-28 días de trabajo) se cancela con la diferencia del 

agregado de II+III (140,195+39,833-180,000=28 días de trabajo). 

Este resultado surge del hecho de que los capitalistas tienen diferentes composiciones. Ahora 

se presentará una hipótesis sobre cómo se determina el trabajo social abstracto contenido en 

las mercancías. Este método cubre el caso general en los que las composiciones de capital 

son diferentes. 
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Las columnas 1 y 2 de la Tabla 1 representa trabajo concreto usado por los capitalistas sea 

en forma objetiva -trabajo pasado- o en forma fluida -trabajo vivo-. Estas cantidades son 

partes alícuotas del trabajo social pero no son, en sí mismas, trabajo social abstracto. 

En el circuito del capital dinero D-M…P…M’-D’, las cifras de la Tabla 1, columna 5, 

corresponden a la fase P. Son las cantidades de trabajo con los que operan los capitalistas en 

su proceso productivo concreto. No obstante, no han saltado “del cuerpo de la mercancía al 

cuerpo del oro”27 y sólo es mediante de este salto mortale M’-D’ que el trabajo concreto 

realmente se vuelve trabajo social abstracto. 

El trabajo concreto empleado por los capitalistas sólo se vuelven trabajo social a través de la 

mediación del mercado y, en particular, mediante la forma dinero y, por consiguiente, 

mediante los precios surgiendo en el proceso de competencia. Cuando los precios igualan a 

los precios de producción, el trabajo social objetivado en cada mercancía no coincide -en 

regla general- con el trabajo concreto movilizado por los capitalistas. El trabajo social 

abstracto objetivado sólo se determina a través de la mediación de los precios 

correspondientes a la producción de mercancías como un todo. Este proceso se ejemplificará 

para el Departamento I.28 

El valor de I está compuesto por capital constante, capital variable y plusvalor. De acuerdo 

con el Esquema #3 el valor es igual a £708,849c + £237,836v = £1,013,351. Esta es una 

cantidad de dinero. Entonces, ¿cuál es la cantidad de trabajo social abstracto que se objetiva 

en este dinero? ¿Cuántos días de trabajo están representados por cada componente del valor 

de I? 

El departamento I usa 𝑎11 = 67,000  máquinas que contienen PL1 = 277,307  días de 

trabajo pasado. El valor que representa este trabajo es 𝑎11𝑣1 = 67,000 × £10.55574 =

£707,235. Sin embargo, para reemplazar sus máquinas consumidas, los capitalistas deben 

gastar 𝑎11𝑃1
𝑝 = 67,000 × £10.57983 = £708,849c . Este dinero es el capital constante 

determinado por el precio de producción de las máquinas consumidas. Representa una 

cantidad de trabajo social abstracto mayor que el trabajo contenido en los medios de 

producción. En este ejemplo, por tanto, 𝑃1
𝑝 > 𝑣1, la cantidad de trabajo social transferido por 

los medios de producción al valor de I es mayor que la cantidad de trabajo cristalizado en 

ellos. El precio de producción de reemplazo de los medios de producción es la forma social 

del trabajo que contienen, una forma social que no expresa directamente su contenido. 

Entonces ¿cómo se calcula la cantidad de trabajo social abstracto realmente transferido? El 

trabajo social transferido por los medios de producción al valor de la mercancía j (𝑇𝐿𝑗) es 

una proporción 𝛿1 del trabajo pasado (𝑃𝐿𝑗) contenido en ellos. Esta proporción está dada por 

la relación entre el precio de producción y el valor de los medios de producción: 

                                                           
27  El Capital I, p. 220. 
28 “Los valores individuales son los valores sociales potenciales aún no realizados y los precios de producción 

son los valores sociales realizados, la forma tomada por los valores individuales mediante y en el momento del 

intercambio.” Carchedi [1984], p. 439. 
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𝑇𝐿𝑗 = 𝑃𝐿𝑗𝛿1 = 𝑎1𝑗𝑙1𝛿1 [11.] 

donde 𝛿1 = 𝑃1
𝑝/𝑣1. En este ejemplo, debido a que 𝑃1

𝑝 > 𝑣1, 𝛿1 > 1 (𝛿1 = 1.002282).  

Entonces, el trabajo social realmente transferido al valor de I mediante la forma dinero de los 

precios de producción es 𝑎11𝑙1𝛿1𝑎 = 277,307 × 1.002282 = 277,940 días de trabajo. Esta 

es la cantidad correspondiente a las máquinas utilizadas que verdaderamente compone el 

trabajo abstracto coagulado en las mercancías de I y, por consiguiente, “en su estado 

coagulado”, se vuelve valor. Así, en el caso general, el trabajo transferido no es igual al 

trabajo contenido en los medios de producción, sino al trabajo representado por el capital 

constante. 

Análogamente, el trabajo vivo empleado por los capitalistas de I (120,000 días de trabajo) no 

es directamente trabajo social. Aun cuando estos 120,000 días de trabajo son parte del 

trabajo social, son trabajo concreto empleado por los capitalistas de I. Para poder proponer 

cómo el trabajo vivo se convierte en trabajo social abstracto es necesario considerar 

separadamente cada componente del trabajo vivo de I. 

El primer componente del trabajo vivo de I se forma por 𝐿𝐿1𝜔2 = 93,457 días de trabajo 

(Tabla 1), una cantidad igual al trabajo contenido en los bienes salariales comprados por los 

trabajadores de I. El valor que representa este trabajo es 𝑎21𝑣2 = 80,000 × £2.979371 =

£238,350. Sin embargo, los salarios -y por ello el capital variable- está dado por el precio de 

producción de los bienes salariales, los cuales difieren de su valor. Así que los capitalistas de 

I pagan 𝑎21𝑃2
𝑝 = 80,000 × £2.97295 = £237,836v. Este dinero representa una cantidad de 

trabajo abstracto menor que la cantidad contenida en los bienes salariales consumidos por los 

trabajadores de I. Esta diferencia está dada por la relación 𝛿2 = 𝑃2
𝑝/𝑣2 = 0.997844. Por 

tanto, la cantidad de trabajo vivo social verdaderamente objetivado en el valor de las 

mercancías de I -como parte correspondiente del capital variable- está dada por 𝐿𝐿1𝜔2𝛿2 =

93,457 × 0.997844 = 93,255  días de trabajo. Esta magnitud es el trabajo necesario 

realizado por los trabajadores de I. Así, en el caso general, el trabajo necesario no es igual 

al trabajo contenido en los bienes salariales sino en el trabajo representado por el capital 

variable. 

Respecto al segundo componente del trabajo vivo de I (𝐿𝐿1𝜔3 = 26,453 días de trabajo) es 

una parte del trabajo objetivado como valor del oro. De acuerdo con el sistema [9.], el 

plusvalor de I es igual a 𝑎21𝑃2
𝑝𝜎 = 𝑎21(𝑄3/𝑄2) = £67,695 . Sin embargo, estas 66,667 

onzas de oro están representadas por una suma diferente de dinero -£66,667- que están 

realmente cristalizadas como el plusvalor en el valor de I. Esta suma de dinero representa 

una magnitud de trabajo social menor que la contenida en la masa de oro que es la forma 

material del plusvalor. Por tanto, los 26,543 días de trabajo son realizados como trabajo social 

abstracto en una magnitud menor que esa. Esta divergencia está dada por la relación 𝛿3 =

𝑃3
𝑝/𝑣3 = 0.984816. El trabajo abstracto social correspondiente al segundo componente del 

trabajo vivo de I es, por consiguiente, 𝐿𝐿1𝜔3𝛿3 = 26,543 × 0.984816 = 26,140 días de 

trabajo. Esta es la magnitud de plustrabajo explotado en I. Así, en el caso general, el 
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plustrabajo no es igual al trabajo contenido en el oro siendo la forma material del plusvalor, 

sino al trabajo abstracto social representado por la forma dinero de este plusvalor.29 

Así que respecto a todo el trabajo vivo del departamento j, se vuelve trabajo vivo social 

abstracto (𝑆𝐿𝑗) de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑆𝐿𝑗 = 𝐿𝐿𝑗𝛿𝐿𝐿 = (𝑎2𝑗/𝑊)𝛿𝐿𝐿 [12.] 

 

donde, 

𝛿𝐿𝐿 = 𝜔2𝛿2 + 𝜔3𝛿3 [13.] 

 

Remplazando 𝜔𝑗  (ecuación [10.]) y 𝛿𝑗  en [13.] se puede mostrar que 𝛿𝐿𝐿 = (𝑃𝑃2 +

𝑃𝑃3)/(𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3) . Debido a que en el ejemplo 𝑃2
𝑝 < 𝑣2  y 𝑃3

𝑝 < 𝑣3 , entonces 𝛿𝐿𝐿 < 1 

(𝛿𝐿𝐿 = 0.994962). Por tanto, el trabajo vivo social es 120,000 × 0.994962 = 119,395 días 

de trabajo en el Departamento I.30 

Siguiendo el mismo procedimiento para los Departamentos II y III, se pueden obtener las 

cantidades de trabajo social abstracto objetivado (OSL). Los resultados se presentan en el 

Esquema #4: 

 Trabajo pasado Trabajo vivo Trabajo total 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 PL TL Div LL SL Div PL+LL OSL Div 

I 277,307 277,940 -633 120,000 119,395 605 397,307 397,335 -28 

II 95,195 95,412 -217 45,000 44,773 227 140,195 14,185 9 

II 24,833 24,890 -57 15,000 14,924 76 39,833 39,185 19 

∑ 397,335 398,424 -907 180,000 179,093 907 577,335 577,335 0 

 

La novedad de esta tabla son las columnas (2), (5), y (8).  

La columna (2) es el resultado de: 

 277,940 = 𝑃𝐿1 × 𝛿1 = 67 × 4.1389063 × 1.002282 × 1,000 

                                                           
29 “El trabajo necesario y el plustrabajo no corresponden con el tiempo social de trabajo necesario para producir 

los bienes salariales y de lujo sino con el tiempo de trabajo socialmente necesario representado por sus precios.” 

Rodríguez [1994, pp. 68-9, mi traducción]. Sobre la distinción entre trabajo contenido en el oro y el trabajo 

representado por él, ver también Rodríguez [1994]. 
30 Wolff, Roberts y Callari [1982] consideran que el valor sólo se mide en términos de trabajo. Aun cuando se 

asume esta posición –que omite la doble medición de Marx– la definición del “valor” propuesta por los autores 

es sólo parcialmente correcta: En su ecuación (3) (p. 578) el valor de cualquier mercancía –que en sus términos 

es igual al trabajo social coagulado en ella– está definida como la suma de trabajo transferido y trabajo concreto 

vivo. Por tanto, ellos correctamente establecen la magnitud de 𝑇𝐿𝑗 de [11.] pero no consideran que el trabajo 

vivo no es directamente trabajo social. En otras palabras no consideran –como lo hace [12.] que el trabajo vivo 

debe ser mediado por 𝛿𝐿𝐿. 
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95,412 = 𝑃𝐿2 × 𝛿1 = 23 × 4.1389063 × 1.002282 × 1,000 

24,890 = 𝑃𝐿3 × 𝛿1 = 6 × 4.1389063 × 1.002282 × 1,000 

La columna (5) es el resultado de multiplicar LL del Esquema #2 con 𝛿𝐿𝐿: 

119,395 = 120 × 0.994962 × 1,000 

44,773 = 45,000 × 0.994962 × 1,000 

14,924 = 15,000 × 0.994962 × 1,000 

La columna (8) se obtiene sumando los resultados anteriores: 

397,335 = 277,940 + 119,935 

14,185 = 95,412 + 44,773 

39,185 = 24,890 + 14,924 

La columna 1 muestra el trabajo contenido en los medios de producción utilizados por cada 

departamento, es decir, el trabajo materializado como valor de las máquinas. La columna 2 

presenta el trabajo transferido al valor de las mercancías, este trabajo es igual al representado 

por la suma de dinero que es el capital constante, el cual está determinado por el precio de 

producción de las máquinas en lugar de su valor. 

La columna 4 es la suma de (i) el trabajo contenido en los bienes salariales consumidos por 

los trabajadores de cada departamento y (ii) el trabajo contenido en el oro correspondiente a 

la forma material del plusvalor explotado a los trabajadores, es decir, representa el trabajo 

objetivado como valor en los bienes salariales y el oro. Por otro lado, la columna 5 es la suma 

de (i) el trabajo necesario y el (ii) plustrabajo de cada departamento, es decir, muestra el 

trabajo representado por las sumas de dinero que son el capital variable y el plusvalor, las 

cuales están determinados por el precio de producción de los bienes salariales y el oro en 

lugar de sus valores. 

La columna 8 muestra el trabajo social abstracto objetivado por cada departamento (𝑂𝑆𝐿𝑗). 

Es igual a la suma del trabajo transferido y el trabajo vivo social, es decir, el trabajo 

representado por el capital constante, el capital variable y el plusvalor. Esta es la mediación 

real desempeñada por los precios, la cual exhibe la característica abstracta del trabajo social. 

El trabajo social de I, obtenida como la suma de 𝑇𝐿1 + 𝑆𝐿1  es igual al trabajo pasado 

(∑PL=397,355 días de trabajo) y el trabajo social objetivado por II y III, obtenido como la 

suma de (𝑇𝐿2 + 𝑆𝐿2) + (𝑇𝐿3 + 𝑆𝐿3) es igual al trabajo vivo (∑LL=180,000 días de trabajo). 

¿Cómo podrían interpretarse estas igualdades? Estas igualdades muestra claramente la “doble 

naturaleza del trabajo contenido en las mercancías”31. El aspecto concreto del trabajo social 

se obtiene mediante la suma vertical de las columnas 1 (trabajo concreto bajo la forma 

objetiva) y 4 (trabajo concreto bajo forma fluida). Por otro lado, el trabajo abstracto 

                                                           
31  El Capital I, p. 132. 
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cristalizado en cada departamento es el resultado de la suma horizontal del trabajo pasado 

transferido y el trabajo vivo social, es decir, del trabajo pasado y trabajo vivo mediados por 

la forma valor de los precios de producción. Ambos aspectos del trabajo social –concreto y 

abstracto– son equivalentes cuantitativamente. 

La divergencia entre el trabajo pasado (∑PL) y el trabajo transferido por los medios de 

producción (∑TL), es decir, el total de la columna 3: -907 días de trabajo se cancela con la 

divergencia entre el trabajo concreto (∑LL) y el trabajo vivo social (∑SL), es decir, el total 

de la columna 6: 907 días de trabajo. 

En el Departamento I hay una divergencia de -28 días de trabajo entre el trabajo pasado y el 

trabajo vivo empleado (columna 7) con el trabajo social objetivado (columna 8). Esta es la 

misma diferencia presentada en el Tabla 1. Esta divergencia se cancela por aquella existente 

entre trabajo concreto y abstracto en II y III (9+19 días de trabajo). En la producción como 

un todo no hay divergencia entre trabajo concreto y trabajo abstracto sociales. En una 

mercancía m de composición media, la divergencia 𝑃𝐿𝑚 − 𝑇𝐿𝑚 = 𝑆𝐿𝑚 − 𝐿𝐿𝑚, es decir, en 

tal mercancía la divergencia entre trabajo concreto y abstracto es nula. 

El trabajo vivo y el trabajo pasado en el Esquema #4 cuentan como una cantidad homogénea 

de trabajo social. La circulación, donde se expresa la equivalencia entre mercancías, realiza 

una verdadera mediación entre mercancías –dada por 𝛿1  y 𝛿𝐿𝐿 – en la determinación del 

trabajo social abstracto. Como dice Marx en el capítulo 1 del tomo 1 de El Capital: 

Es sólo la expresión de equivalencia entre diferentes tipos de mercancías lo 

que nos permite ver el carácter específico del trabajo creador de valor, al 

reducir los diferentes tipos de trabajo contenidos en diferentes tipos de 

mercancías a su cualidad común de ser trabajo humano en general.32 

Ciertamente, esta es la consecuencia de la crítica a la noción de valor de Ricardo que se 

comentó en la sección 1.1.33 

Cuando los capitales tienen la misma composición, el trabajo pasado contenido en los medios 

de producción coincide con el trabajo transferido a las mercancías (∑PL=∑TL), es decir, 

cada cifra en la columna 3 sería igual a cero. Mientras que en el Esquema #4 es claro que una 

porción del trabajo transferido corresponde al trabajo vivo (907 días de trabajo). 

Por otro lado, cuando los capitales tienen la misma composición, todo el trabajo vivo 

utilizado ∑LL (que, como siempre, se materializa como el valor de los elementos del ingreso) 

cuenta directamente como trabajo social (∑LL=∑SL). Mientras que en el Esquema #4 una 

porción del trabajo vivo sólo se vuelve trabajo social indirectamente mediante su 

transferencia como una parte del trabajo social representado por el precio de producción de 

I. 

                                                           
32  El Capital I, p. 142; énfasis añadido. 
33 Ver Las Teorías, II, p. 168. 
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Este procedimiento puede realizarse mediante un sistema de ecuaciones. Las soluciones para 

𝑙𝑗 –unidad de trabajo social objetivado en la mercancía j– será obtenido directamente. Para 

desarrollar el Esquema #4 se han considerado dos mediaciones, una respecto al trabajo 

pasado 𝑃𝐿𝑗  y otra para el trabajo vivo 𝐿𝐿𝑗 . 

Primero, el trabajo social transferido por los medios de producción es una proporción 𝛿1 =

𝑃1
𝑃/𝑣1 del trabajo concreto pasado contenido en ellos. Segundo, el trabajo vivo social es una 

proporción 𝛿𝐿𝐿 = (𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3)/(𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3)  del trabajo vivo concreto. Por tanto, se 

obtiene el siguiente sistema: 

𝑄1𝑙1 = 𝑎11𝑙1𝛿1 + 𝐿𝐿1𝛿𝐿𝐿 

𝑄2𝑙2 = 𝑎12𝑙1𝛿1 + 𝐿𝐿2𝛿𝐿𝐿 

𝑄3𝑙3 = 𝑎13𝑙1𝛿1 + 𝐿𝐿3𝛿𝐿𝐿 

[14.] 

 

Evidentemente, si 𝛿1 = 𝛿𝐿𝐿 = 1, es decir si todos los capitales tienen la misma composición, 

este sistema es igual al llamado “sistema de valores” usualmente presentado por la 

literatura.34 Es importante expresar que, bajo esta situación particular, tal sistema permite que 

uno obtenga la sustancia del valor, es decir, el trabajo social abstracto pero no, como 

sostienen otros autores, obtener el “valor”. 

El sistema anterior es: 

𝑄1𝑙1 − 𝑎11𝑙1𝛿1 = 𝐿𝐿1𝛿𝐿𝐿 

𝑄2𝑙2 − 𝑎12𝑙1𝛿1 = 𝐿𝐿2𝛿𝐿𝐿 

𝑄3𝑙3 − 𝑎13𝑙1𝛿1 = 𝐿𝐿3𝛿𝐿𝐿 

 

Recordemos que 𝑺𝑳𝒋 = 𝑳𝑳𝒋𝜹𝑳𝑳. Entonces 

 

𝑙1 (𝑄1 −
𝑎11𝑙1𝛿1

𝑙1
) = 𝑆𝐿1 

𝑙2 (𝑄2 −
𝑎11𝑙1𝛿1

𝑙2
) = 𝑆𝐿2 

𝑙3 (𝑄3 −
𝑎11𝑙1𝛿1

𝑙3
) = 𝑆𝐿3 

La expresión matricial de [14.] es: 

𝑩𝒍 = 𝑳 

[

𝑄1 − 𝑎11𝛿1 0 0
−𝑎12𝛿1 𝑄2 0
−𝑎13𝛿1 0 𝑄3

] [

𝑙1

𝑙2

𝑙3

] = [
𝑆𝐿1

𝑆𝐿2

𝑆𝐿3

] [14’.] 

 

donde el elemento j del vector L se definió en [12.]. 

                                                           
34 Por ejemplo, Morishima [1973], Capítulo 1. 
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Resolviendo 𝑩−𝟏𝑳 obtenemos las soluciones de 𝑙𝑗: 

El determinante una matriz A de tamaño 3x3 es: 

|𝐴| = (𝑎11𝑎22𝑎33 + 𝑎12𝑎23𝑎31 + 𝑎21𝑎32𝑎13) − (𝑎13𝑎22𝑎31 + 𝑎12𝑎21𝑎33 + 𝑎23𝑎32𝑎11) 

Entonces el determinante de B es: 

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2𝑄3 + 0 + 0 − (0 + 0 + 0) = (𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2𝑄3 

El inverso de la matriz B (𝐵−1) es 

𝐵−1 =
1

|𝐵|
𝐴𝑑𝑗(𝐵) 

Los determinantes relevantes de las matrices adjuntas de B (Adj(B)) –de la diagonal 

principal– son: 

|(
𝑄2 0
0 𝑄3

)| = 𝑄2𝑄3 

|(
𝑄1 − 𝑎11𝛿1 −𝑎12𝛿1

0 𝑄2
)| = 𝑄1 − 𝑎11𝛿1𝑄2 

|(
𝑄1 − 𝑎11𝛿1 −𝑎13𝛿1

0 𝑄3
)| = 𝑄1 − 𝑎11𝛿1𝑄3 

Multiplicando esto por L para obtener 𝒍𝒋 tenemos que: 

𝑙1 =
𝑆𝐿1

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2𝑄3
𝑄2𝑄3 =

𝐿𝐿1𝛿𝐿𝐿

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)
 

𝒍𝟐 =
(𝑎12𝑙1𝛿1 + 𝑆𝐿2)(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄3

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2𝑄3
=

𝑎12𝑙1𝛿1 + 𝐿𝐿2𝛿𝐿𝐿

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2
 

𝒍𝟑 =
(𝑎13𝑙1𝛿1 + 𝑆𝐿3)(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄2𝑄3
=

𝑎13𝑙1𝛿1 + 𝐿𝐿3𝛿𝐿𝐿

(𝑄1 − 𝑎11𝛿1)𝑄3
 

 

𝑙1 =
𝐿𝐿1𝛿𝐿𝐿

𝑄1−𝑎11𝛿1
                      𝑙2 =

𝑎12𝑙1𝛿1+𝐿𝐿2𝛿𝐿𝐿

𝑄2
           𝑙3 =

𝑎13𝑙1𝛿1+𝐿𝐿3𝛿𝐿𝐿

𝑄3
 [15.] 

 

De acuerdo con los datos del Esquema #1, 𝑙1 = 4.13891, 𝑙2 = 1.16821 y 𝑙3 = 0.398146. 

La multiplicación de estas cifras por 𝑄𝑗 nos da la cantidad total de trabajo social contenido 

en las mercancías de cada departamento (columna 8, Esuqema #4). 

2.4 LA MEL BAJO CONDICIONES GENERALES 

Después de que se calculó el valor y el trabajo social es posible obtener la MEL con los datos 

de los Esquemas #3 y #4. 
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Tabla 2 

 Valor (£) OSL (w.d.) MEL (£/w.d.) 

 𝑄𝑗𝑣𝑗  𝑄𝑗𝑙𝑗 𝑣𝑗/𝑙𝑗 

I 1,013,351 397,335 2.55037 

II 357,524 140,185 2.55037 

II 101,542 39,815 2.55037 

∑ 1,472,417 577,335 2.55037 

 

De acuerdo a la tabla 2, cada día de trabajo socialmente necesario se objetiva como £2.55037. 

En su forma general, la MEL establece una relación cuantitativa entre la forma y la sustancia 

del valor. Esta última, trabajo social objetivado (∑OSL) cuenta como cantidad homogénea 

de trabajo social. Es indiferente si el trabajo se desempeñó este año o si se desempeñó en 

periodos pasados, es decir, es irrelevante si es trabajo pasado o vivo. La MEL es la relación 

entre el valor total tanto objetivado como realizado y el trabajo empleado por el capital como 

un todo. Esta relación es común a toda mercancía. Cada mercancía es un objeto social en 

tanto que la relación entre su valor y el trabajo social contenido en ella es la misma como 

relación correspondiente al capital como un todo. Cada mercancía es un cristal de una 

sustancia homogénea (trabajo social) que se expresa mediante una forma homogénea (dinero, 

oro). Esto se expresa como: 

𝑀𝐸𝐿 =
∑ 𝑄𝑗𝑣𝑗

∑ 𝑄𝑗𝑙𝑗
=

∑ 𝑄𝑗𝑃𝑗
𝑝

∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗
=

𝑣𝑗

𝑙𝑗
 [16.] 

 

Sin embargo, la MEL puede obtenerse con los componentes de la producción social. Primero, 

la MEL corresponde a (a) la relación entre el valor de los elementos del capital constante y 

el trabajo pasado contenido en ellos y (b) la relación entre el producto valor –la suma del 

valor materializado en los bienes salariales y el oro– y el trabajo vivo: 

𝑀𝐸𝐿 =
𝑄1𝑣1

𝑃𝐿
=

𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3

𝐿𝐿
 [17.] 

 

PL y LL son el trabajo contenido en los medios de producción y en los medios de consumo 

respectivamente. 

En segundo lugar, la MEL es igual a (a) la relación entre el capital constante y el trabajo 

transferido por los medios de producción y (b) la relación entre los ingresos apropiados por 

los trabajadores y los capitalistas y el trabajo vivo social: 

𝑀𝐸𝐿 =
𝑄1𝑃1

𝑝

𝑇𝐿
=

𝑄2𝑃2
𝑝 + 𝑄3

𝑆𝐿
 [18.] 

 

TL y SL son el trabajo representado por el capital constante y los ingresos totales (el capital 

variable es igual a los salarios y el plusvalor es igual a las ganancias) respectivamente. 
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Es claro que la ecuación [17.] muestra la objetivación del trabajo social y la ecuación [18.] 

muestra la apropiación de este trabajo mediante los medios de producción y los elementos 

del ingreso. 

Es importante notar que si el Departamento I tiene una composición promedio, el trabajo 

social abstracto se puede calcular con un “sistema de valores”, es decir, un sistema como 

[14.] con 𝛿𝑗 = 1. Cuando I tiene una composición promedio (𝑃1
𝑝 = 𝑣1), II y III –tomados 

como un todo– también tienen la composición promedio. En otras palabras, si 𝑃1
𝑝 = 𝑣1, a 

fortiori 𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 = 𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3, lo cual implica que 𝛿1 = 1 = 𝛿𝐿𝐿. 

Ahora, bajo cualquier condición, los medios de producción contienen todo el trabajo pasado 

(𝑃𝐿 ≡ 𝑄1𝑙1) y los elementos del ingreso contienen todo el trabajo vivo (𝐿𝐿 ≡ 𝑄2𝑙2 + 𝑄3𝑙3). 

Si 𝑃1
𝑝 = 𝑣1  entonces el trabajo pasado concreto coincide directamente con el trabajo 

transferido (es decir, social) (𝑃𝐿 ≡ 𝑄1𝑙1 = 𝑇𝐿) y, por otro lado, el trabajo vivo concreto 

empleado es directamente trabajo vivo social (𝐿𝐿 ≡ 𝑄2𝑙2 + 𝑄3𝑙3 = 𝑆𝐿). 

No obstante, cuando 𝑃1
𝑝 ≠ 𝑣1 ni el trabajo contenido en los medios de producción es igual al 

trabajo que transfieren a las mercancías (𝑃𝐿 ≡ 𝑄1𝑙1 ≠ 𝑇𝐿), ni el trabajo vivo contenido en 

los elementos del ingreso coincide con el trabajo vivo social (𝐿𝐿 ≡ 𝑄2𝑙2 + 𝑄3𝑙3 ≠ 𝑆𝐿). 

Existe una contradicción cuantitativa (una divergencia) entre el trabajo contenido en las 

mercancías (𝑄𝑗𝑙𝑗) y la forma social de este trabajo (TL y SL). Esta contradicción existe para 

el trabajo contenido en cualquier mercancía individual (𝑃𝐿𝑗 + 𝐿𝐿𝑗 ≠ 𝑂𝑆𝐿𝑗) y para ambos 

componentes del trabajo social, es decir tanto trabajo pasado como vivo: ∑ 𝑃𝐿 ≠ 𝑃𝐿1 + 𝐿𝐿1 

y ∑ 𝐿𝐿 ≠ 𝑃𝐿2 + 𝐿𝐿2 + 𝑃𝐿3 + 𝐿𝐿3. Sin embargo, es bajo esta condición que puede realmente  

afirmarse que el trabajo social es trabajo abstracto, únicamente bajo esta circunstancia es que 

el trabajo como muerto o vivo son abstraídos. 

2.5 PARTES CONSTITUTIVAS DEL TRABAJO SOCIAL TOTAL 

En esta subsección se considerará la descomposición del trabajo social total en sus elementos. 

La ecuación [16.] muestra que la MEL –obtenida después de determinar 𝑙𝑗– es común a toda 

mercancía. Así que el trabajo social objetivado en la mercancía j (𝑂𝑆𝐿𝑗) –presentado en la 

columna 8 del Esquema #4– podría obtenerse como: 

𝑂𝑆𝐿𝑗 =
𝑄𝑗𝑣𝑗

𝑀𝐸𝐿
 [19.] 

 

Sin embargo, debido a que los capitales tienen diferentes composiciones, la ecuación [19.] 

no representa la cantidad de trabajo social apropiado por el departamento j. El trabajo social 

apropiado no está representado por los valores, sino por los precios de producción. El trabajo 

social apropiado por el departamento j (𝐴𝑆𝐿𝑗) es, por consiguiente, 

𝐴𝑆𝐿𝑗 =
𝑄𝑗𝑃𝑗

𝑃

𝑀𝐸𝐿
 [20.] 
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Con estas fórmulas se puede construir una Tabla que muestre las partes componentes del 

trabajo social: 

Tabla 3 

(en días de trabajo) 

 
Trabajo concreto 

Trabajo social abstracto 

 Objetivado Apropiado Divergencia 

I 397,307 397,335 398,242 907 

II 140,195 140,185 139,883 -302 

II 39,833 39,185 39,210 -605 

∑ 577,335 577,335 577,335 0 

 

El trabajo concreto y el trabajo objetivado se habían calculado en la Tabla 1 y Tabla 2 

respectivamente. 

El trabajo apropiado es lo novedoso y se obtiene conforme a la ecuación [20.0]: 

398,242 = (96 × 10.57983 × 1,000)/2.55037 

139,883 = (120 × 2.97295 × 1,000)/2.55037 

39,210 = (100 × 1 × 1,000)/2.55037 

El trabajo concreto movilizado por los capitalistas es igual a la columna 7 en el Esquema #4. 

Está formado por la suma del trabajo contenido en los medios de producción (𝑃𝐿𝑗 = 𝑎1𝑗𝑙1) 

y el trabajo vivo empleado (𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗𝑙1). El trabajo social objetivado es igual a la columna 

8 del Esquema #4 (𝑂𝑆𝐿𝑗 = 𝑄𝑗𝑙𝑗) y también puede obtenerse con la fórmula [19.]. El trabajo 

social apropiado se calcula con la fórmula [20.]. 

Es claro que los capitalistas de I –cuyos capitales tienen una composición mayor que el 

promedio– se apropian una cantidad de trabajo social (907 días de trabajo), más que lo 

contenido en sus mercancías. Este trabajo objetivado en los departamentos II y II pero 

apropiados por el departamento I. 

La descomposición del trabajo social en la Tabla 3 muestra claramente las magnitudes de 

trabajo necesario y plustrabajo. El trabajo necesario es la fracción de trabajo social apropiado 

por los trabajadores. Este trabajo está representado por 𝑄2𝑃2
𝑃 , es decir, es 𝑄2𝑃2

𝑃/𝑀𝐸𝐿 =

139,883  días de trabajo35 . El plustrabajo es parte del trabajo social apropiado por los 

capitalistas como oro y, por consiguiente, está representado por 𝑄3𝑃3
𝑃 , es decir, es 

𝑄3𝑃3
𝑃/𝑀𝐸𝐿 = 39,210  días de trabajo. Juntos, el trabajo necesario y el plustrabajo, son 

iguales a la suma de SL del Esquema #4: 139,883+39,210=179,093 días de trabajo. 

                                                           
35 El trabajo necesario coincide con el trabajo objetivado en los bienes salariales únicamente cuando II tiene 

una composición promedio. Foley [1982, p. 43] llama trabajo necesario como “valor de la fuerza de trabajo”: 

“El valor de la fuerza de trabajo es un reclamo sobre el tiempo de trabajo abstracto que los trabajadores reciben 

por su fuerza de trabajo en la forma de salario monetario”. 
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De acuerdo a la Tabla 3, la tasa de plusvalor 𝜎 y la tasa de ganancia  medidas en términos 

de trabajo social son: 

𝜎 =
𝑄3

𝑄2𝑃2
𝑃 =

𝐴𝑆𝐿3

𝐴𝑆𝐿2
=

39,210

139,883
= 28.03% [21.] 

 

𝜋 =
𝑄3

𝑄1𝑃1
𝑃 + 𝑄2𝑃2

𝑃 =
𝐴𝑆𝐿3

𝐴𝑆𝐿1 + 𝐴𝑆𝐿2
=

39,210

538,125
= 7.28% [22.] 

 

Estas tasas coinciden con aquellas obtenidas mediante el sistema [6.]. 

3. CRÍTICA DE OTROS INTENTOS PARA GENERALIZAR LA MEL 

De acuerdo al método seguido en este artículo, la MEL es el resultado que surge de la 

determinación de 𝑣𝑗  –mediante el sistema [9.]– y 𝑙𝑗 –mediante el sistema [14.]. La MEL es 

un resultado final y, por consiguiente, no está determinada previo al cálculo ya sea de 𝑣𝑗  

(cantidad monetaria) o 𝑙𝑗  (cantidad de trabajo social). En contraste, otros intentos de 

generalizar la MEL, la determinan antes del cálculo de las magnitudes monetarias o de las 

magnitudes sociales. 

Por tanto, hay dos intentos para generalizar la MEL que serán analizados. El primero sugiere 

que este “coeficiente previo” es igual al llamado “valor del dinero”, propuesto por 

Bortkiewicz36. En este caso, un “sistema de valores” medido en “unidades de trabajo” se 

presenta primero y después es “convertido” en “unidades de oro” al dividir todas las 

magnitudes por 𝐴𝛾 que son “los días de trabajo contenidos en un penique”. 

La segunda propuesta es presentada por la “nueva solución” y otros autores quienes 

mantienen que el coeficiente es igual al cociente entre la suma de los ingresos (salarios y 

ganancias) y el trabajo vivo. 37  En este caso los autores presentan, primero, cantidades 

medidas en dinero y después las “convierten” en cantidades de trabajo social mediante el 

coeficiente propuesto.38  

Como se mostrará, ambos intentos no son una generalización de la MEL. 

3.1 LA MEL ≠ DEL LLAMADO “VALOR DEL DINERO” 

                                                           
36 Bortkiewicz [1907ª], pp. 15-6. Ver también Sweezy [1942], p. 131. 
37 Foley [1982, pp. 41, 38]: “Propongo generalizar el concepto de valor del dinero al definirlo como el cociente 

del agregado de tiempo de trabajo directo y el agregado de valor añadido…Valor añadido..es…igual a la suma 

del costo salarial y la ganancia”; Duménil [1983, p. 442]: “La gran perspicacia…de la teoría del valor trabajo 

es el vínculo entre el gasto total de trabajo en un periodo dado con la producción asociada con ella, es decir, el 

producto neto. El precio de este producto neto es igual al ingreso total de este periodo [es decir] la suma de 

salarios y ganancias.” 
38 Foley [1982], p. 42: “El valor de la fuerza de trabajo [es] el salario monetario multiplicado por el valor del 

dinero”. El “valor de la fuerza de trabajo” de Foley indica el trabajo necesario.  
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Cuando todos los capitales tienen la misma composición, la MEL es igual al inverso del 

tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para producir una unidad de oro. En este 

caso, la solución del sistema [6.] da tanto precios unitarios como valores unitarios puesto que 

el oro para esta solución es igual a 1. Por tanto, de acuerdo a [16.] la MEL puede escribirse 

como 1/𝑙3. La columna 8 del Esquema #4  muestra que esta relación no se cumple de manera 

general. Para producir una onza de oro se necesitan 0.398146 días de trabajo (39,814.6 días 

de trabajo/100,000 onzas). Esto es 𝑙3, el “valor del dinero”. Su inverso es: 

1

𝑙3
=

1

0.398146
= 2.51164 ≠ 𝑀𝐸𝐿 [23.] 

 

Por tanto, la MEL no es igual al inverso del “valor del dinero”. En general, sólo si el 

Departamento III tiene una composición promedio, la MEL coincide con el inverso del “valor 

del dinero”. La idea falsa de que la MEL siempre es igual al inverso del llamado “valor del 

dinero” desaparece. La MEL no es un coeficiente dado únicamente por las condiciones de 

producción del oro, sino por todas las condiciones de reproducción. 

Por otro lado, la desigualdad [23.] puede expresarse como: 

𝑙3 ≠
1

𝑀𝐸𝐿
=

𝑙3

𝑣3
 [24.] 

 

La cantidad de trabajo social contenido en una onza de oro 𝑙3 = 0.3981 días de trabajo que 

difiere de la cantidad de trabajo social representado por una onza de oro 𝑙𝑗/𝑣𝑗 = 0.3921 días 

de trabajo.39 

Cuando todos los capitales tienen composiciones diferentes, la forma dinero del valor 

adquiere una nueva determinación: Mientras 

La cantidad de trabajo necesario para producir una unidad de la mercancía-

dinero…depende de sus condiciones productivas…la cantidad de trabajo 

que es representada por el dinero es el resultado de la relación entre el 

trabajo social total y la cantidad en que se objetiva este trabajo…esta 

relación surge de la función social del oro.40 

Esta “contradicción específica de la forma dinero del valor [es] una contradicción entre el 

valor y el valor de cambio del oro”41, que vuelve imposible concebir al oro como un simple 

numerario, como lo hace la tradición Neo-Ricardiana. 

 

                                                           
39 Ver Rodríguez [1994] y ver también Foley [1982]. 
40 Rodríguez [1994], p. 26. 
41 Rodríguez [1994] p. 27-8. 
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3.2 LA MEL ≠ LA RELACIÓN ENTRE LA SUMA DE SALARIOS Y GANANCIAS CON 

EL TRABAJO VIVO 

Ya se ha dicho que cuando los capitales tienen la misma composición, el producto valor es 

igual a la suma de los ingresos. Bajo esta condición particular, la MEL es igual al cociente 

entre la suma de los salarios y las ganancias con el trabajo vivo. Algunos autores sostienen 

que esta es una expresión general de la MEL. Se mostrará porqué este intento no logra 

generalizar la MEL. Se analizarán las dos variantes de esta propuesta. 

3.2.1 PRIMERA VARIANTE 

El primer grupo de autores definen la MEL con la siguiente relación42: 

𝜏 =
𝑄2𝑃2

𝑃 + 𝑄3

𝐿𝐿
 [25.] 

 

La relación 𝜏 difiere de la MEL como se presenta en la ecuación [17.] porque se establece 

que la representación monetaria del trabajo vivo es la suma de los salarios y ganancias, y no 

del valor de los elementos del ingreso (bienes salariales y oro). De acuerdo al ejemplo de la 

sección 3, LL=180,000 días de trabajo y la suma de ingresos es £456,754 (Esquema #3), por 

consiguiente 𝜏 = £2.5375 días de trabajo ≠ MEL. 

Ahora, si la MEL es igual a 𝜏, entonces ¿cómo se determinaría el trabajo pasado contenido 

en las mercancías? Se calcularía mediante la relación entre capital constante y 𝜏: 

𝑃𝐿∗ =
𝐶

𝜏
=

𝑄1𝑃1
𝑃

𝜏
 [26.] 

 

(Nótese que un asterisco es usado para distinguir las cantidades derivados de 𝜏 en [25.] de 

aquellos calculados con el método propuesto en este artículo.) Remplazando 𝜏 en [26.] brinda 

la correspondiente expresión de la proporción 𝜇 definido en [3.]: 

𝜇∗ =
𝑃𝐿∗

𝐿𝐿
=

𝑃𝑃1

𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3
 [27.] 

𝜇∗ establece que la relación entre el trabajo pasado y el trabajo vivo es la misma que la 

relación existente entre el precio de producción  de I y la suma de los precios de producción 

de II y III. Usando los datos del Esquema #3, 𝜇∗ sería igual a 2.223656, 𝑃𝐿∗ = 400,258 días 

de trabajo y 𝑂𝑆𝐿∗ = 580,258 días de trabajo, cantidades que evidentemente difieren de 

aquellas obtenidas en la subsección 2.2. 

La expresión [27.] no es un método válido para calcular el trabajo pasado total porque los 

precios de producción (𝑃𝑃𝑗) son cantidades de dinero que representan el trabajo apropiado 

                                                           
42 La propuesta de Rodríguez es continuada: “El producto valor [es] la suma de salarios y ganancias---Si la 

magnitud de valor producto es Y miles de onzas de oro y en la producción total L miles de unidades de trabajo 

vivo son consumidas, entonces una unidad de trabajo socialmente necesario es representado en 𝜏 = 𝑌/𝐿 onzas 

de oro.” [1994], p. 67; mi traducción. La notación ha sido adaptada a la de este artículo. 
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por j y no representan el trabajo objetivado en cada departamento. El trabajo se objetiva como 

valor y no como precio de producción, el cual es la “forma modificada del valor” que permite 

a los capitalistas compartir el valor total explotado. Por tanto, el precio de producción es una 

categoría de distribución mientras que el valor es una categoría de producción, la esfera 

donde ocurre la objetivación del trabajo. 

Por otro lado, si 𝜏 fuera una generalización de la MEL, ¿cómo se materializaría el trabajo 

social en cada departamento? Este método asume que el trabajo objetivado en el 

departamento j (𝑄𝑗𝑙𝑗
∗
) es la suma de trabajo pasado y trabajo vivo, es decir: 

𝑄𝑗𝑙𝑗
∗ = 𝑃𝐿𝑗

∗ + 𝐿𝐿𝑗 =
𝑎1𝑗

𝑄1
𝑃𝐿∗ + 𝐿𝐿𝑗 [28.] 

 

Introduciendo 𝑃𝐿∗ (ecuación [26.]) en la ecuación [28.] y considerando la definición 𝑄𝑗𝑣𝑗 

(sistema [9.]) y que 𝐿𝐿𝑗 = 𝑎2𝑗/𝑊 se muestra que el trabajo objetivado en j sería igual a: 

𝑄𝑗𝑙𝑗
∗ =

𝑄𝑗𝑣𝑗

𝑄2𝑃2
𝑃 + 𝑄3

𝐿𝐿 =
𝑄𝑗𝑣𝑗

𝜏
 [29.] 

 

De acuerdo a [29.], el trabajo objetivado en j es un resultado de 𝜏, un coeficiente determinado 

previamente. Puede demostrarse que 𝜏 no es una generalización de la MEL. 

De hecho, de acuerdo a [26.], el trabajo pasado 𝑃𝐿∗  -objetivado en el periodo t-1 en 𝑄1 

máquinas consumidas en el periodo t– es igual a 𝑄1𝑃1
𝑃/𝜏. Sin embargo, por otro lago, de 

acuerdo a [29.], el trabajo social objetivado en las mismas 𝑄1 máquinas reproducidas en el 

periodo t es igual a 𝑄1𝑣1/𝜏. Esto significa que 

𝑃𝐿∗ =
𝑄1𝑃1

𝑃

𝜏
≠

𝑄1𝑣1

𝜏
= 𝑄1𝑙1

∗
 [30.] 

 

En el ejemplo del Esquema #3 el trabajo pasado contenido en las 96,000 máquinas 

consumidas sería de 𝑃𝐿∗ = 400,258  días de trabajo mientras que el trabajo social 

materializado en las mismas 96,000 máquinas consumidas sería 𝑃𝐿∗ = 399,347  días de 

trabajo. Debido a que no se asume reproducción simple y tampoco cambio tecnológico, no 

hay razón para esa divergencia. Por tanto, de acuerdo con este método, es imposible 

determina el trabajo social objetivado en 𝑄1 . Ni 𝑃𝐿∗ , ni 𝑄1𝑙1
∗

 corresponden con esta 

magnitud. Es claro que 𝑃𝐿∗ = 𝑄1𝑙1
∗
 sólo si 𝑃1

𝑃 = 𝑣1. 

Adicionalmente, si se sigue la generalización de la MEL como 𝜏 , el trabajo vivo no 

corresponde con el trabajo social objetivado en la producción de los medios de consumo. 

Usando [29.], el trabajo social objetivado en II+III es igual a: 

𝑄2𝑙2
∗ + 𝑄3𝑙3

∗ =
𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3

𝜏
= [

𝑄2𝑣2 + 𝑄3𝑣3

𝑄2𝑃2
𝑃 + 𝑄3

] 𝐿𝐿 [31.] 
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La expresión [31.] es igual a LL sólo si 𝑣2 = 𝑃2
𝑃 y 𝑣3 = 𝑃3

𝑃. De acuerdo a 𝜏, en la producción 

de 120,000 toneladas de trigo y 100,000 onzas de oro se objetivan 180,000 días de trabajo 

pero, de acuerdo a la ecuación [31.], 𝑄2𝑙2
∗ + 𝑄3𝑙3

∗ = 180,911 días de trabajo. Como en el 

caso de los medios de producción, no hay razón para la diferencia entre LL y 𝑄2𝑙2
∗ + 𝑄3𝑙3

∗
. 

Por consiguiente, este método no permite determinar el trabajo social contenido en los 

medios de consumo. 

Estos dos resultados muestra que 𝜏 es una fórmula válida para la MEL únicamente cuando 

los capitales tienen la misma composición o 𝑃1
𝑃 = 𝑣1 y, a fortiori, 𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 = 𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴3. 

3.2.2 SEGUNDA VARIANTE 

Una segunda variante de este intento43 establece primero que el trabajo social total está 

determinado por el cociente entre el valor total y el coeficiente 𝛽: 

∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗 =
∑ 𝑉𝐴𝑗

𝛽
 [32.] 

 

Para determinar 𝛽 se aduce que existe la misma proporción, por un lado entre el valor total y 

la suma de salarios con ganancias, y por otro lado entre el trabajo total y el trabajo vivo, esta 

proporción es 𝛼44: 

𝛼 =
∑ 𝑉𝐴𝑗

𝑄2𝑃2
𝑃 + 𝑄3

=
∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗

𝐿𝐿
 [33.] 

 

La proporción 𝛼 se transforma fácilmente en la proporción 𝛽: 

𝛽 =
∑ 𝑉𝐴𝑗

∑ 𝑂𝑆𝐿𝑗
=

𝑄2𝑃2
𝑃 + 𝑄3

𝐿𝐿
= 𝜏 [34.] 

 

Por tanto, esta variante propone que el trabajo social total se calcula aplicando un coeficiente 

determinado previamente, definido como la relación entre la suma de ingresos y trabajo 

vivo45, que es 𝜏. Como se dijo previamente, esto no es una generalización de la expresión 

monetaria del trabajo. 

5. CONCLUSIONES 

                                                           
43 Carchedi y de Haan [1995 (borrador)], pp. 11-14. La notación ha sido adaptada a la de este artículo. 
44 Carchedi y de Haan [1995, borrador, p. 13]: “La proporción entre la cantidad total de dinero en circulación 

[valor total contenido en las mercancías] por un lado y los salarios y [ganancias] por otro, es decir, 𝛼…es igual 

a la proporción entre trabajo total contenido y nuevo trabajo contenido.” 
45 Carchedi y de Haan [1995, borrador, p. 13]: “Los salarios monetarios (de los trabajadores productivos) y las 

ganancias [son] la representación monetaria del nuevo trabajo homogéneo añadido.” 
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Se analizó el concepto de expresión monetaria del trabajo en este artículo. Este análisis ha 

dado los siguientes resultados: 

Primero, los ejemplos de Marx, donde él directamente relaciona cantidades medidas en 

trabajo social y cantidades medidas en dinero pueden ser explicados como casos de expresión 

monetaria del trabajo. Este concepto proviene de la concepción de Marx de una medida del 

valor como medida doble y, en última instancia, de su análisis del valor como unidad de 

sustancia y forma. 

Segundo, se presentó un método general para calcular el trabajo social contenido en las 

mercancías. El llamado “sistema de valores” es un caso particular de este método. Con base 

en este fue posible obtener una generalización de la expresión monetaria del trabajo y para 

analizar la composición del trabajo social total. 

Tercero, el concepto de trabajo abstracto fue analizado a la luz de los resultados anteriores. 

El trabajo social es abstracto en tanto es una sustancia en la que es irrelevante no sólo por la 

actividad concreta desempeñada, sino también si es trabajo pasado o vivo. 

Finalmente, se mostró que la famosa interpretación de los ejemplos de Marx mencionados 

previamente como casos del “valor del dinero” es, en general, errónea. La expresión 

monetaria del trabajo corresponde con el inverso del “valor del dinero” únicamente cuando 

los capitales tienen la misma composición o cuando el valor y el precio de producción del 

oro son iguales. Una situación similar ocurre respecto al intento de generalizar la expresión 

monetaria del trabajo mediante un coeficiente definido como el cociente entre la suma de los 

ingresos (salarios y ganancias) con el trabajo vivo. 

Todos estos resultados son coherentes con el proyecto teórico de Marx. Debe considerarse 

un análisis posterior para situaciones más concretas como el cambio técnico, capital fijo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

REFERENCIAS 

Aglietta M. [1979] REGULACIÓN Y CRISIS DEL CAPITALISMO, Siglo XXI, México, 

1988.  

Baumol W.J. [1974] The Transformation of Values: What Marx "Really" Meant (An 

Interpretation), JEL, 12:1.  

Bortkiewicz L. [1906] Wertrechnung und Preisrechnung in Marxschen System, ARCHIV 

FÜR SOZIALWISSENSCHAFT UND SOZIALPOLITIK, Band XXIII (I), Juli. (Italian ed.: 

LA TEORIA ECONOMICA DI MARX E ALTRI SAGGI SU BÖHM-BAWERK, 

WALRAS E PARETO, Einaudi, 1971, Torino.) 

Bortkiewicz L. [1907a] Value and Price in the Marxian System, INTERNATIONAL 

ECONOMIC PAPERS, 2, 1952, New York.  

Bortkiewicz L. [1907b] On the Correction of Marx's Fundamental Theoretical Construction 

in the Third Volume of Capital, in P. Sweezy (Ed.), KARL MARX AND THE CLOSE OF 

HIS SYSTEM, Merlin Press, London, 1975. 

Carchedi G. [1984] The Logic of Prices as Values, ECONOMY & SOCIETY, 13:4.  

Carchedi G. and de Haan W. [1995] The Transformation Procedure: A Non-equilibrium 

Approach, in Freeman A. and Carchedi G. (Eds.), MARX AND NON-EQUILIBRIUM 

ECONOMICS, Edward Elgar, London.  

De Vroey M. [1981] Value, Production and Exchange, in Steedman I. and Sweezy P. (Eds.), 

THE VALUE CONTROVERSY, Verso, London.  

Duménil G. [1983] Beyond the Transformation Riddle: A labor Theory of Value, SCIENCE 

& SOCIETY, 47:4. Foley D.K. [1982] The Value of Money, the Value of Labour-Power, 

and the Marxian Transformation Problem, RRPE, 14:2.  

Freeman A. [1993] Reappraising the Classics. The Case for a Dynamic Reformulation of the 

Labour Theory of Value, CSE, Leeds, June.  

Freeman A. [1994a] Comments on “The transformation of Values into Prices of Production: 

A Different Reading of Marx’s Text” by A. Ramos and A. Rodriguez  

Freeman A. [1994b] Notes on Abstract Labour and the Measure of Value, Draft, June.  

Freeman A. [1995a] The Psychopathology of Walrasian Marxism, in Freeman A. and 

Carchedi G. (Eds.), MARX AND NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS, Edward Elgar, 

London.  

Freeman A. [1995b] Price and Value: A Continuous, General, Formulation, in Freeman A. 

and Carchedi G. (Eds.), MARX AND NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS, Edward Elgar, 

London.  



36 
 

Freeman A. and Carchedi G. (Eds.) [1995] MARX AND NON-EQUILIBRIUM 

ECONOMICS, Edward Elgar, London.  

Giussani P. [1991/2] The Determination of Prices of Production, INTERNATIONAL 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, 21:4.  

Hunt E.K. and M. Glick [1987]. Transformation Problem, in J. Eatwell et al. (Eds.), 

MARXIAN ECONOMICS, The New Palgrave, Macmillan, London.  

Kliman A. and T. McGlone [1988] The Transformation Non-Problem and the Non-

Transformation Problem, C&C, 35.  

Komorzynski J.v. [1897] Der dritte Band von Carl Marx "Das Capital": eine Kritische 

Abhandlung über die Arbeitswerttheorie und die Socialistische Lehre vom Capitalsertrage, 

ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT, SOCIALPOLITIK UND VERWALTUNG, 

6:2.  

Mage S. [1963] THE LAW OF THE FALLING TENDENCY OF THE RATE OF PROFIT, 

PhD dissertation, Columbia University, New York.  

Mandel E. [1981] Introduction to Marx’s Capital, Vol. III, Penguin Books, Harmondsworth.  

Marx K. [1963] THEORIES OF SURPLUS VALUE I, Progress Publishers, Moscow.  

Marx K. [1968] THEORIES OF SURPLUS VALUE II, Progress Publishers, Moscow.  

Marx K. [1971] THEORIES OF SURPLUS VALUE III, Progress Publishers, Moscow.  

Marx K. [1973] GRUNDRISSE, Penguin Books, Harmondsworth.  

Marx K. [1976] CAPITAL I, Penguin Books, Harmondsworth.  

Marx K. [1977] A CONTRIBUTION TO THE CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY, 

Progress Publishers, Moscow.  

Marx K. [1978] CAPITAL II, Penguin Books, Harmondsworth.  

Marx K. [1981] CAPITAL III, Penguin Books, Harmondsworth. Mattick P. Jr. [1981] Some 

Aspects of the Value-Price Problem, ECONOMIES ET SOCIÉTÉS, 15.  

McGlone T. and A. Kliman [1995] One System or Two? The Transformation of Values into 

Prices of Production vs. the Transformation Problem, in Freeman A. and Carchedi G. (Eds.), 

MARX AND NON-EQUILIBRIUM ECONOMICS, Edward Elgar, London.  

Morishima M. [1973] MARX'S ECONOMICS, CUP, Cambridge.  

Moseley F. [1993] Marx's Logical Method and the "Transformation Problem", in F. Moseley 

(Ed.), MARX'S METHOD IN CAPITAL, Humanities Press, New Jersey.  

Ramos A. [1991] Competencia y Reproducción Capitalista: Una Interpretación de la 

Transformación de Valores en Precios de Producción, CIENCIAS ECONÓMICAS, 11:1-2, 

Costa Rica; REALIDAD ECONÓMICA, 105-106, Buenos Aires, 1992. 



37 
 

Ramos A. and Rodríguez A. [1995] The Transformation of Values into Prices of Production: 

A Different Reading of Marx’s Text, in Freeman A. and Carchedi G. (Eds.), MARX AND 

NONEQUILIBRIUM ECONOMICS, Edward Elgar, London.  

Roberts B. [1987] Marx after Steedman: Separating Marxism from 'Surplus Theory', C&C, 

32.  

Rodríguez A. [1994] LE TRAVAIL ET FORMATION DES PRIX, Université Catholique de 

Louvain, Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Politiques, Nouvelle série No 239, 

CIACO, Louvain-la-Neuve.  

Rodríguez A. [1995] Money, the Postulates of Invariance and the Transformation of Marx 

into Ricardo, in Freeman A. and Carchedi G. (Eds.), MARX AND NON-EQUILIBRIUM 

ECONOMICS, Edward Elgar, London.  

Saad-Filho A. [1993] Labor, Money and "Labour-Money": A Review of Marx's Critique of 

John Gray's Monetary Analysis, HOPE, 25:1.  

Sweezy P. [1942] THE THEORY OF CAPITALIST DEVELOPMENT, Monthly Review 

Press, New York, 1968. Tugan-Baranowsky M. [1905] THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

DES MARXISMUS, Duncker & Humblot, Leipzig.  

Wolff R.D, B. Roberts and A. Callari [1982], Marx's (not Ricardo's) 'Transformation 

Problem': A Radical Reconceptualization, HOPE, 14:4.  

Wolff R.D, A. Callari and B. Roberts [1984] A Marxian Alternative to the Traditional 

"Transformation Problem", RRPE, 16:2-3. 

 


